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INFORME DE AUDITORIA Nº 41/2018
Gestión de Estación Experimental Agroforestal Esquel
I. INFORME EJECUTIVO
1. Objeto de la Auditoría
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agroforestal (EEA)
Esquel, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas del
perfil que se le ha 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, de la tecnología de la información 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 caracterización del
ambiente laboral. Involucrará el análisis de los siguientes aspectos:
- funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)
- 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.
- Encuestas 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)
- Realizar la verificación correspondiente al cumplimiento del Decreto N° 1189/12.
Complementariamente, y en consonancia a 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,
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 y 9) Procesos de innovación en los territorios.
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la
UAI
Por intermedio de la nota “NO-01229969-APN-EEAE#INTA”, se recibió la respuesta
al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final con sus
observaciones más significativas manteniendo la numeración del Informe Analítico:
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Observación N° 6
De la documentación relevada en el Sistema de Gestión y Seguimiento de
Documentación, el cual impacta en GDE, se detectaron falencias, tales como:
a) Diferentes gestiones se inician mediante un “Memo” que no replica en el
sistema de Gestión de Documentación Electrónica, por ende, no tendrían
validez los mismos.
b) Los documentos (solicitudes de gasto, autorizaciones del gasto, órdenes de
compra y de pago, certificados de recepción, etc.) no se encuentran rubricados
(intervenidas electrónicamente) por los responsables de área y/o
jurisdiccionales, según el caso que corresponda, no respetando la cadena de
firmas jerárquica.
c) Se hallaron documentos impresos, con firma ológrafa y escaneados, los
cuales carecen de validez con la emisión del Decreto Nº 733/18.
Recomendación
Si bien es importante aclarar que estas inconsistencias, que se producen en la
documentación que se registra en el Proceso denominado “GySDoc,”, son
consecuencia de la inexistencia de un Manual de Procedimientos sobre los
lineamientos y metodologías de trabajos a seguir por las administraciones de
las unidades del INTA (tanto Interior como sede Central), la EEA a la espera
de la emisión de un manual, deberá tomar los recaudos necesarios a los
efectos de cumplir con la normativa vigente.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 8:
Del relevamiento efectuado de las casas habitación se detectó que el legajo
N° 21.908 es Becario, con lo cual la única posibilidad de asignarle una vivienda
según la Resolución N° 209/89 es aplicar el punto a.3), pero para eso debe
cumplir con 3 requisitos: “1) no tener vivienda propia; 2) tener familia numerosa
y 3) que cumplan tareas expresamente asignadas”.
Recomendación:
Se deberá informar a esta UAI, efectuando las aclaraciones correspondientes,
si el becario mencionado cumple con los requisitos descriptos. Se queda a la
espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
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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:
Existe un contrato de alquiler vigente, entre la Municipalidad del El Hoyo y un
tercero, titular del inmueble en el cual el INTA tenía instalada la AER, donde el
Organismo sólo debía abonar los servicios de gas y electricidad, sin embargo,
el Instituto solventó el 50% del monto del alquiler en el año 2017 y el 100%
durante el año 2018, lo que arroja un total de pagos de $ 100.320.-. Según lo
informado por la unidad, en el mes de noviembre del corriente año, la AER
traslado sus oficinas a otro lugar por no contar con presupuesto para afrontar
el alquiler.
Recomendación:
Se deberán realizar las aclaraciones y/o justificaciones del caso observado.
Adicionalmente, informar a esta UAI el estado actual del contrato de alquiler
mencionado, y el nuevo lugar físico donde se encuentra la AER. Se queda a
la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 14:
Se verificó que el “Permiso de Uso Precario Gratuito”, celebrado entre el INTA
y la Asociación Cooperadora, no cuenta con la autorización respectiva de la
Agencia Administración de Bienes del Estado, atento a la normativa vigente.
Recomendación:
Se deberán realizar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes, como así
también, iniciar las gestiones a los efectos de contar con la autorización de la
AABE. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 15:
Del análisis de la documentación y de las entrevistas realizadas a los
diferentes agentes que desempeñan actividades de extensión, surge que las
capacidades operativas de las agencias presentan carencias que limitan la
efectiva atención y transferencia de las tecnologías disponibles al sector
productivo y sus comunidades. Las Agencias, tampoco presentan informes
anuales evaluando los resultados de las actividades que realizan.
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Recomendación:
Generar un cambio en las estrategias de las agencias, a fin de lograr una
efectiva atención y transferencia de las tecnologías disponibles al sector
productivo y sus comunidades. También, corresponde que se formulen
informes anuales por cada AER en los que se consignen, al menos, los
principales logros, las restricciones y las propuestas de mejora para el período
siguiente de las principales actividades que se realizan en la AER. Estos
documentos serán insumos valiosos, para los ajustes de la planificación anual
y para la redacción de la memoria de la EEA. Remitir a esta UAI
documentación que acredite el cumplimiento de lo recomendado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 21:
La EEA no cuenta con un documento de planificación, que plasme la estrategia
de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional, definida en el Plan
de Mediano Plazo 2017-2020 del Centro Regional Patagonia Sur, ello,
representa presenta una debilidad, causando como efecto que no hay un nivel
de satisfacción adecuado a las demandas tecnológicas identificadas. Por otra
parte, la Unidad mantiene articulaciones externas que no se han formalizado.
Recomendación:
Formular una planificación que organice las acciones de vinculación y
relacionamiento estableciendo prioridades, y asegure la formalización de las
articulaciones que se mantienen sin instrumento contractual. Remitir a esta
UAI documentación que acredite el cumplimiento de lo recomendado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
4. Conclusión
Con el objeto de evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental
Agroforestal (EEA) Esquel, a los fines de gestionar actividades sustantivas derivadas
del perfil que se le ha asignado, se observa debilidades en el control interno al:
-no contar con una estrategia de vinculación tecnológica y de relaciones
institucionales, que limitan la efectiva atención y transferencia de las
tecnologías disponibles al sector productivo y sus comunidades.
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-en la componente de extensión, se observa dificultades de respuesta a las
demandas del sector por no contar con la capacidad operativa de las agencias.
-en lo que respecta a recursos humanos, de las entrevistas realizadas, surge que
no es adecuada la estrategia de gestión especialmente en las coordinaciones
de áreas, entiéndase como tal, a trabajar en la comunicación, apertura y
participación de los grupos que las conforman.
Con respecto a la gestión contable-administrativo, el ambiente de control en la EEA
Esquel presenta debilidades, existiendo falencias en cuanto a la aplicación de la
normativa vigente, siendo necesario que la autoridad competente refuerce los
controles, principalmente en que la totalidad de los documentos estén intervenidos
electrónicamente por los responsables de área y/o jurisdiccionales, según el caso
que corresponda, respetando la cadena de firmas jerárquica y a su vez, sean
procesados correctamente en GySDoc a los efectos de que repliquen en GDE.
Del análisis de las actividades de TI en la EEA Esquel se determinó que las mismas
son realizadas aceptablemente, no encontrándose debilidades significativas que
afecten severamente el desarrollo de las mismas. Con respecto a las cuestiones
observadas, se destaca el inicio del proceso de solución de las mismas.

CABA, 10 de enero de 2019.
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INFORME DE AUDITORIA Nº 41/2018
Gestión de Estación Experimental Agroforestal Esquel
II. INFORME ANALÍTICO
1. Objeto de la Auditoría
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agroforestal (EEA)
Esquel, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas del
perfil que se le ha 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, de la tecnología de la información 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 caracterización del
ambiente laboral. Involucrará el análisis de los siguientes aspectos:
- funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente)
- 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.
- Encuestas 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)
- Realizar la verificación correspondiente al cumplimiento del Decreto N° 1189/12.
Complementariamente, y en consonancia a 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,
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 y 9) Procesos de innovación en los territorios.
3. Tarea realizada
La auditoría se llevó a cabo en tres etapas:
1) Solicitud de información/documentación a la Dirección de la Estación Experimental
Agroforestal (EEA) Esquel sobre aspectos relacionados con la gestión
administrativa-contable, las acciones de investigación y extensión y sus
correspondientes actividades de apoyo, y consulta de bases informáticas
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institucionales. Se efectuaron entrevistas por webcam, aparte de intercambio de
mails y comunicaciones telefónicas.
2) Labor de campo desarrollada in-situ por el Auditor Operativo, que incluyo recorrida
de la Experimental y Agencias de Extensión, además de entrevistas personales.
3) Análisis de la información recabada, consolidación y redacción del presente
informe.
Es importante destacar, que este trabajo de auditoria se desarrolló, con una
metodología diferente a anteriores, se utilizó para la gestión administrativo-contable,
el proceso denominado “Gestión y Seguimiento de Documentación” –GysDoc- , el
cual está incluido en el “Workflow del INTA”, que fue aprobado por la Resolución N°
152/18-CD-INTA, ello fue solicitado por el Ex – Ministerio de Modernización de la
Nación, a efectos de que las tramitaciones del Organismo se repliquen al sistema de
Gestión Documental Electrónica GDE.
En el citado sistema, se registra de manera digital, las operaciones administrativas
del Instituto, en él se caratula, numera, registra y se produce el seguimiento de las
actuaciones y expedientes del INTA.
En consecuencia, el auditor administrativo contable, efectuó la labor de campo en la
sede física de la Unidad de Auditoria, no se trasladó a la EEA Esquel.
Se corroboró la documentación electrónica registrad en el proceso Gysdoc contra las
contabilizaciones en el sistema e-siga, se controlaron los movimientos patrimoniales,
la conciliación bancaria, y los demás documentos inherente.
Para el auditor antes mencionado, la labor demando una mayor carga horaria, al ser
nueva la metodología, pero generó un ahorro en los costos.
A futuro y en atención a la implementación del Sistema de Gestión Documental
Electrónica en el sector público nacional, se reiterará este temperamento de
auditoria.
El auditor de sistemas, tampoco concurrió a la Sede física de la EEA, las tareas las
realizó de manera remota
4. Marco de referencia
a) Área de Influencia. Caracterización
La Estación Experimental Agroforestal (EEA) Esquel, desarrolla su accionar en el
oeste y noroeste de la provincia de Chubut, cubriendo un área de 50.000 Km 2, con
capacidades en investigación y extensión en producción forestal, ganadería ovina
extensiva e intensiva, ganadería bovina, frutas finas y floricultura.
El Campo Anexo Agroforestal, ubicado en Aldea Escolar de la localidad de Trávelin,
y situado en la precordillera andino patagónica, tiene una superficie de 3.000 has.
Debido a su historia, este campo tiene un fuerte componente de silvicultura y
aprovechamiento forestal. Aporta capacidades en viverización de especies forestales
nativas e introducidas (se cuenta con una unidad experimental y demostrativa);
manejo silvícola; plagas y enfermedades; recolección y procesamiento de semillas
forestales (se cuenta con una planta de secado y procesamiento); procesamiento y
tratamiento de madera; como así también en mejoramiento genético en pinos.
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También posee otras actividades agropecuarias, propiciando la formación de
unidades demostrativas de generación y transferencia tecnológica hacia el sector
productivo, como es la Unidad de Producción Ovina, desarrollando sistemas
intensivos y en contra estación reproductiva para la producción de carne de cordero
e impulsando la creación de una cabaña de la raza carnicera Texel.
Además, funciona una unidad de agricultura intensiva, en mejoramiento de forrajes,
horticultura y floricultura y, por último, la unidad de producción vacuna de cría, a
través de la formación de dos rodeos comparativos de las razas Hereford y Aberdeen
Angus. Cuenta, con un Centro de Capacitación Integral (CECAIN) que presta apoyo
a todos los proyectos y unidades de extensión de INTA y, el Sendero Interpretativo
con fines educativos e informativos para una gran variedad de público.
Los miembros de la Unidad han participado de la elaboración del Plan del Centro
Regional, el cual ha sido aprobado mediante Resolución INTA/CD Nro. 202/18.
b) Plan Estratégico Institucional. Componentes identitarios.
Investigación y desarrollo
La EEA, no es sede de Proyectos Específicos ni Integradores de Programas
Nacionales o Redes, sin embargo, su personal participó, durante la vigencia de la
anterior Cartera Programática 2013-2018, (que originariamente iba a finalizar en el
año 2019 de las actividades enmarcadas en proyectos de los programas de las
cadenas: forestal, sanidad animal, horticultura y fruticultura, entre otras.
Con respecto a los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), la EEA fue
sede del PATSUR-1291204: Área geográfica Sur; del PATSUR-1291205: Proyecto
Regional Andes y del PATSUR 1291206: Apoyo al desarrollo del área geográfica
meseta del Noroeste del Chubut.
Transferencia y Extensión
La EEA cuenta con cinco Agencias de Extensión Rural (AER), ubicadas en las
localidades de El Hoyo; El Maitén; Gobernador Costa; Esquel y Trávelin.
c) Plan Estratégico Institucional. Componentes articuladores
Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional
La EEA, al momento de la auditoría, y de acuerdo a la base de gestión de convenios
(SIGEC), contaba con nueve acuerdos vigentes. En su gran mayoría, del tipo de
relacionamiento institucional, con entidades públicas del ámbito académico local y
gubernamental, como los municipios del área de su influencia.
Información y Comunicación
Se cuenta con un grupo de Información y Comunicación que reporta a la Dirección
de la Unidad. El mismo, está integrado por dos profesionales en comunicación y en
información respectivamente.
d) Organización y Recursos Humanos
Estructura de la EEA Esquel
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Por Resolución CD INTA N° 721/2011, se aprobó la estructura del Centro Regional
Patagonia Sur, la cual incluye a la EEA Esquel, de acuerdo a la siguiente Figura:
Figura 1: Estructura de la EEA Esquel

Fuente: Resolución Nº 721/11-CD-INTA

Dotación de Recursos Humanos
La EEA y sus AER dependientes, cuentan con 67 personas, de las cuales 37 se
encuentran en planta permanente (PP), 22 en planta no permanente (PNP), 1
contratado INTA (C. INTA); 3 becas cofinanciadas y 4 becarios de Formación.
A continuación, se detallan los recursos humanos, por lugar de prestación de
servicios y situación de revista:
Cuadro 1: Personal de la EEA
Planta Permanente
Lugar de trabajo

Planta No Permanente

Prof. Técnico Apoyo Prof. Técnico

Apoyo

Becarios
Contrato
Total
De
INTA
Cofinanciadas
Fomación

E.E.A. Esquel

14

3

-

3

2

2

1

3

3

31

A.E.R. Esquel

2

-

-

2

-

-

-

-

-

4

A.E.R.Trevelin

1

-

-

2

-

-

-

-

-

3

A.E.R.
Costa

1

-

-

-

-

-

-

1

2

A.E.R. El Hoyo

1

-

-

1

1

-

-

-

-

3

A.E.R. El Maitén

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Campo
Trevelin

4

3

6

1

8

-

-

-

22

25

6

6

4

10

1

3

4

67

Gobernador

Total

Anexo

8

Fuente: Sistema Buxis.

A continuación, se expone la franja etaria de los agentes de la EEA:
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Cuadro 2: Franja de edades al 30/09/2018 de los agentes de la EEA (PP/PNP)
Franja etaria
Profesional
Técnico
Apoyo
Total
0
hasta 25 años
0
0
0
8
26 a 35 años
2
3
3
30
36 a 45 años
17
4
9
15
46 a 55 años
9
3
3
6
56 a 65 años
5
0
1
0
más de 65 años
0
0
0
TOTAL
33
10
16
59
Fuente: Sistema Buxis

De acuerdo a los datos del cuadro precedente, se observa que la distribución etaria
del personal, se encuentra mayoritariamente en el rango que va de los 36 a 45 años,
representando el 51% del total.
El Consejo Local Asesor
El Decreto-Ley 21,680/56 de creación del INTA, en su artículo 11° establece que en
cada estación experimental funcionará un consejo local asesor integrado por:
“funcionarios técnicos de sus propios servicios, productores agropecuarios,
representantes de los organismos locales de las provincias adheridas y otras
entidades regionales”.
Por Nota 2018-56367460-APN-EEAE#INTA, la dirección informó que en la EEA, el
Consejo antes citado, es reemplazado por la constitución de “Mesas de Desarrollo
Local”. A continuación, se transcribe fragmentos de la nota mencionada:
“Las mesas de desarrollo local en el ámbito de intervención de la EEA, se han
definido como el espacio de consulta, planificación y ejecución de acciones en
conjunto con los actores públicos y privados en distintos territorios. Son espacios
autogestionados por las organizaciones e instituciones locales donde se analizan las
problemáticas del territorio y se proponen soluciones a través de acciones que
aprovechan los recursos locales que los mismos poseen y extralocales a partir de
gestiones conjuntas” (SIC)
“Para el INTA es la posibilidad de establecer con el sector agropecuario y los actores
que intervienen, un diagnóstico directo y permanente de la situación productiva y
social, acordando con los mismos las líneas de investigación y extensión a través de
los planes de trabajo (POA) que se validan, coejecutan y evalúan en forma conjunta.
Las mesas tienen una frecuencia mensual o trimestral”.
Sin embargo, de la lectura de las actas de las mesas de desarrollo, no surge la
existencia de un temario donde el INTA pueda plantear y consensuar las acciones
realizadas y las actividades previstas en el medio. Tampoco, surge del listado de
asistentes, la presencia de la dirección en las mismas, situación que estaría suplida,
por la participación de agentes del área de extensión de la EEA.
Equipo de Gestión
El equipo de gestión de la EEA está conformado por el director, los coordinadores de
área (Agropecuaria y Forestal), por los tres ex-coordinadores de PRETs, la
administradora de la unidad y el jefe de campo experimental. Es importante recordar
que este instrumento para la Experimentales, no está formalmente aprobado.
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Se reúnen quincenalmente y se redactan actas, (el personal de la UAI, tuvo acceso
a las mismas para los años 2017 y 2018), con las temáticas tratadas.
De las entrevistas realizadas y el resultado de las encuestas, surge como aspectos
negativos o debilidades más destacables de la Unidad, el manejo gerencial y
administrativo, y la calidad de atención y cuidado de su personal. Vale aclarar que
los agentes que respondieron la encuesta, fueron menos del 50% del total de la
planta de la EEA, lo cual podría no ser representativa de mayorías, pero si es para
informarlo en el presente.
Memoria Anual
La EEA no redacta su memoria técnica anual, el último documento generado
corresponde al período 2013-2015.
Principales Líneas de Trabajo
A continuación, se presenta un resumen de las principales líneas de trabajo que se
llevan adelante en la EEA Esquel.
Área Agropecuaria


Grupo de Trabajo en Producción de Pequeños Rumiantes:

 Experiencias de suplementación invernal en ovinos en condiciones
extensivas, con el uso de comederos de autoconsumo.
 Efecto de la suplementación proteica-energética pre-servicio en ovejas Texel.
 Evaluación de métodos de destete en chivos en el noroeste de Chubut.
 Evaluación de métodos de crianza de oveja Merino de refúgo último servicio.
 Evaluación de distintos métodos de descole.
 Desarrollo de núcleos ovinos carniceros (Texel y Poll Dorset).
 Engorde de ovejas Merino de refúgo bajo dos condiciones ambientales e
incorporación de cloruro de sodio al balanceado.
 Engorde de corderos Texel, bajo condiciones de confinamiento con una dieta
con y sin fibra efectiva.
 Experiencias de suplementación invernal en ovinos en condiciones
extensivas, con el uso de comederos de autoconsumo.
 Efecto de la suplementación proteica-energética pre servicio en ovejas Texel.


Grupo de Trabajo de Producción Bovina:






Evaluación del destete precoz e hiperprecoz.
Condición corporal y actividad ovárica en vacas de cría.
Estudio del estado de nutrición del rodeo bovino.
Evaluación de suplementos minerales de vacas de cría, efecto sobre el
consumo.
 Utilización de urea de liberación lenta en la recría de terneros con dietas base
cebada.
 Suplementación proteica invernal con cloruro de sodio como limitador de
consumo.


Grupo de Recursos Naturales:

 Evaluación de los efectos de la fertilización fosforada y nitrogenada en un
mallín dulce.
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 Conservación y bioprospección de la especie nativa patagónica (Valeriana
carnosa Sm).
 Ensayos de restablecimiento de cuatro especies forrajeras nativas en
ecosistemas semiáridos del noreste de Chubut.
 Monitoreo de un área de valle no mallinosa intervenida con riego por canales
y siembra en la vera del Río Tecka.
 Monitoreo de los efectos de canal de riego sobre Festuca pallescens.
 Monitoreo de los efectos de un canal de riego sobre un mallín subhúmedo.
 Monitoreo de los efectos del riego por canales, regeras y tajamares sobre un
mallín dulce.
 Análisis de la tendencia de variables climáticas e hidrológicas.
 Monitoreo de suelos y de los pastizales del NO de Chubut –MARAS.
 Determinación de la productividad primaria neta y productividad y
disponibilidad forrajera de los pastizales del NO de Chubut.
 Seguimiento del impacto de la suplementación con silos de autoconsumo
sobre pastizal natural.
 Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y Desertificación.


Grupo de Producción Agrícola:

 Evaluación de riego deficitario en avena.
 Generación de información de base para su utilización en emprendimientos
bajo riego.
 Datos de infiltración, densidad aparente, análisis de fertilidad de suelos,
constantes hídricas, aforo de caudal y presión, densidad de plantas por m2.
 Producción intensiva de plantines con diferentes sustratos y bandejas en
sistemas flotantes o por inmersión para riego por capilaridad bajo cubierta.
 Evaluación de tres cultivares de alfalfa implantadas.
 Ensayo comparativo de rendimiento de grano en cultivares de avena, cebada
y centeno.
 Ensayo de fertilización fosforada en cultivo de cebada.
 Pasturas bajo Riego: Evaluación del comportamiento de diferentes especies y
cultivares de forrajeras potencialmente aptas para el NO de Chubut.
 Evaluación de métodos artificiales de multiplicación de narcisos.
 Mantenimiento de material de propagación.
Área Forestal


Grupo de Manejo Forestal:

 Producción de plantines forestales.
 Uso de sustratos alternativos para la producción de especies forestales.
 Restauración y plantación de especies nativas de alto valor Reserva Forestal
Epuyen.
 Especies forestales de alto valor: ensayo de plantación mixto de roble pellín,
pino oregón y raulí.
 Tratamientos de control de sauces en predios de productores.
 Mejoramiento genético de especies forestales nativas y exóticas.
 Caracterización morfológica y fenológica de clones de populus y de salix en
viveros cultivados en la Patagonia.
 Implantación de pasturas en bosques de pino ponderosa.
 Unidad demostrativa silvopastoril.
13
Gestión de Estación Experimental Agroforestal Esquel

“2019 – Año de la Exportación”

 Manejo de bosque nativo con ganadería integrada.


Grupo de Establecimiento Forestal y Grupo de Industria Forestal







Muestra de productos de madera de sauce de Trávelin.
Uso de trancos de raleo de pino para la construcción de una vivienda.
Uso de raleos de pino para la construcción de un galpón con sistema de
construcción estructural.
Desarrollo de procesos para la transformación de biomasa en bioenergía.

De lo expuesto, se infiere que la propuesta tecnológica que se desarrolla en torno a
las actividades descriptas anteriormente, sería adecuada para las características de
la zona de influencia de la EEA.
Área de Extensión y Desarrollo Rural
Las actividades de extensión se llevan a cabo en las cinco Agencias de Extensión
Rural (AER), que son: Esquel, Trávelin, El Maitén, El Hoyo y Gobernador Costa.
Cabe señalar, que el Centro Regional Patagonia Sur, cuenta con la particularidad de
compartir el edificio con otras entidades locales del sector público, bajo la
denominación de “OGAs” Oficinas de Gestión Agropecuaria”. En ese espacio
interactúan entidades como las municipalidades, representantes de CORFO
(Corporación del Fomento a la Producción), de la provincia y de la Secretaría de
Agricultura Familiar de la provincia. La EEA Esquel cuenta con edificio propio en las
Agencias de Esquel y Trávelin, el resto de las unidades desempeñan sus actividades
en espacios compartidos y alquilados entre las entidades que se alojan.
En el Plan de Centro, se hace mención a una Oficina articulada con el municipio de
Cholila, que dependería su accionar de la AER El Maiten, pero no fue informado su
modo de funcionamiento
De la información y documentación relevada surge que las Agencias cuentan con la
planificación anual de sus actividades (POA) en cada una de ellas, con diferentes
grados de detalle y especificación, pero sin embargo no se ha constatado la
realización de informes regulares que reporten el grado de avance y/o los resultados
obtenidos de las acciones realizadas en cada una de las unidades de extensión. Solo
ante requerimiento expreso, se presentan reportes por cada uno de los componentes
programáticos con los que se financian las actividades que se desarrollan en las
agencias.
En el ámbito de influencia de las agencias se llevan a cabo los siguientes proyectos
referidos a los programas de intervención:
Cuadro 3: Programa de Intervención: Cantidad de proyectos vigentes.
Programa

ProFeder

Tipo

Cantidad

Estado del Proyecto

Minifundio

1

En ejecución

PROFAM

2

En ejecución

Proyectos
Integrados

1

En ejecución

PADL

1

En ejecución
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Programa

PROHUERTA (Proyectos
Especiales 2017-2018)
Ley Ovina

Programa Nacional de
Protección de Bosques
Nativos.

Tipo

Cantidad

Estado del Proyecto

PE 2017

5

En etapa de cierre

PE 2018

5

En ejecución

---

2

Aprobado para su
ejecución

---

2

En ejecución

Fuente: Listado actualizado de proyectos. NO-2018-56169378-APN-EEAE#INTA

Del análisis de la documentación (POA) y de las entrevistas realizadas a los agentes
que desempeñan actividades de extensión, surge que las capacidades operativas de
las agencias presentan carencias que limitan la atención y transferencia de las
tecnologías disponibles al sector productivo y sus comunidades.
Las limitaciones, obedecen a la dotación de personal con la que cuentan y a la
diversidad de temas y problemáticas que son demandadas por el medio. Los Planes
Operativos presentados, dan muestra de la diversidad de problemas a resolver y los
agentes de extensión manifiestan estar “desbordados” ante la multiplicidad de
funciones que deben desarrollar en la AER. Las Agencias no tienen Consejos
Locales Asesores, pero asisten y participan de las Mesas de Desarrollo de su
localidad y/o área de influencia.
Por otro lado, para el normal desenvolvimiento de las obligaciones propias del
organismo en el área de extensión, es fundamental disponer de los recursos
económicos y físicos en relación a la vasta área de trabajo que deben cubrir. Las
distancias, el relieve y el estado de los caminos limitan el acceso del personal técnico
a las fincas de los productores y las comunidades que requieren atención.
En un radio de 23 km., existen 4 establecimientos, dos en Esquel (EEA y AER) y dos
en Trávelin (Campo Anexo y AER), y en las agencias trabajan 4 y 3 agentes
respectivamente, si uno toma en cuenta la dispersión geográfica y el desarrollo de
su accionar en un área de 50.000 Km 2, no parecería adecuado la decisión delos
lugares elegidos y los recursos humanos afectados.
Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional
Al momento del trabajo de campo de la auditoría, la EEA era sede de nueve
convenios de Relacionamiento Institucional, entre organismos municipales y
universidades locales. Sólo uno de ellos se articula con el sector privado, “Crecer
Balanceados”, con el objeto de “Generar, en colaboración entre la empresa y el INTA,
información técnica en nutrición ovina aplicable a los sistemas de producción de la
Patagonia.”
Del mencionado acuerdo, se detectó que en el Sistema Integrado de Gestión de
Convenios(SIGEC), Nro. 25161, no se encuentra registrado ningún informe de
avance, como así tampoco, actas del comité coordinador previsto en la cláusula
segunda del convenio. Además, y de acuerdo a lo consignado en la cláusula tercera,
corresponde al comité coordinador preparar el Programa Anual de Actividades,
proceder al seguimiento de los trabajos afectados al convenio y establecer el grado
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de avance del Proyecto, aprobar las publicaciones y/o documentos producidos, entre
otras atribuciones y funciones.
De las entrevistas realizadas, surgiría que habría otras series de articulaciones, con
distintas entidades u organizaciones, que no se han formalizado con instrumentos
contractuales pertinentes. No obstante, lo afirmado, no se replican en el rubro de
“Observaciones y Recomendaciones”, en atención a que las mismas son recientes y
están en vías de regularización.
Comunicaciones
La estructura de la EEA contempla en su staff de dirección, un profesional de gestión
externa y un técnico especializado afectado a servicios comunicacionales, en la
actualidad estos dos puestos de trabajo están cubiertos, e interactúan entre ambos
en forma de equipo, con investigadores y extensionistas de la EEA.
De las entrevistas realizadas y la documentación presentada, el grupo de
comunicación cuenta con una propuesta de Plan Comunicacional, que ha sido
consensuado con la dirección y el equipo de gestión de. El mismo, contempla tres
ejes de trabajo: “Contenidos”, “Gestión de la información” y “Fortalecimiento y Apoyo
a la gestión de la comunicación de los territorios”.
Resultados de la encuesta realizada al personal de la EEA (adjunta como Anexo I)
La UAI ha implementado una encuesta al personal con el objetivo de ampliar el
análisis de auditoria, que se efectúa en el trabajo de campo. Este instrumento,
después de recabar datos académicos y de relación laboral del encuestado, intenta
indagar sobre aspectos relacionados con el ambiente de trabajo, la planificación y
ejecución de las actividades en la EEA, y establecer, a juicio del propio personal, las
principales fortalezas y debilidades de la Unidad.
Se trata de un formulario semiestructurado, que al final ofrece un espacio para el libre
agregado de comentarios. La participación es voluntaria y anónima, no todo el
personal responde y no todo el que responde, completa exhaustivamente todas las
consignas. De todas maneras, esta iniciativa aporta información complementaria que
resulta útil para el análisis y permite identificar algunas tendencias. Por otra parte, el
apartado correspondiente a ambiente laboral, contribuye al cumplimiento por parte
de esta UAI del requerimiento de la SIGEN, en relación al objetivo estratégico
denominado Responsabilidad Social.
Sobre un total de 672 personas que se desempeñan en la EEA, se han receptado 29
encuestas (43%), efectuadas entre los días 06 al 08 de noviembre del corriente año.
Estos guarismos, no son tomados en cuenta a efectos de realizar observaciones, ya
que respondieron menos del 50 % del total del universo, y esta Unidad fijo el corte
en un porcentaje mayor, no obstante ello, se exponen en el presente como datos
indicativos, a fin de que tome conocimiento la Dirección Regional y de la EEA.
 28 Agentes de 29, mencionan conocer el perfil de la Unidad y consideran que
el mismo guarda relación con las demandas del medio
 En referencia a la estructura funcional vigente, el 86 % de los encuestados
define como adecuada a los fines de cumplir con las demandas del medio. Sin
2

Al 30/09/2018.
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embargo, la mayoría de las opiniones planteadas se enfocan más a mejorar
aspectos en las áreas de coordinación, planteando aspectos de mejor
comunicación y relacionamiento interno.
 Respecto a las capacidades (recursos) con que cuenta la Unidad el 66 % de
los encuestados consideran que “si, parcialmente” es adecuada a los fines de
cumplir con los compromisos institucionales. Solo 9 respuestas consideran
que “no cumple” en aspectos relacionados a movilidad y vehículos,
infraestructura, disponibilidad del personal de campo, y agentes para atender
las demandas de la agencia. Corresponde aclarar que, en la totalidad de los
encuestados, hay tanto personal de investigación como de extensión, no
pudiéndose determinar las proporcionalidades, pudiendo existir un
sesgamiento en las opiniones.
 El 76% de las respuestas afirman “No” conocer las actividades que se
desarrollan en la Asociación Cooperadora, ni tomar conocimiento de las
acciones y decisiones que se ejecutan en ese marco.
 En cuanto al desarrollo de la actividad sustantiva en el ámbito de la EEA, el
55% de los encuestados respondieron que “No” participan en la definición de
las estrategias de investigación y extensión y en igual proporción, su falta de
participación en el proceso de evaluación final de la cartera de proyectos 20132018. Este punto resulta contradictorio con la respuesta de la dirección y las
coordinaciones, quienes mencionan la realización de jornadas y talleres
participativos para la determinación de problemas y oportunidades que se
detectan en el área de influencia de la EEA.
 En referencia a la interacción de la unidad con otras unidades del INTA, 16 de
29 opiniones considera que es “parcialmente aceptable” y 11 de ellos califica
como “inadecuada” su articulación. Los comentarios vertidos reflejan
problemas relacionados a la mejora de la comunicación con programas y
redes y fortalecer la comunicación en su conjunto.
 Respecto al ambiente de trabajo, en lo referido a limitantes críticas, el mayor
nivel se plantea sobre el “Presupuesto’ y el “Equipamiento”, en lo que respecta
a caracterización del ambiente laboral y como se siente en su lugar de trabajo,
los aspectos referidos a la “claridad en la asignación de tareas”, el
“funcionamiento de las interacciones personales”, y “el acceso a las
comunicaciones internas”, se manifiestan como aspectos limitantes.
También se manifiesta una baja valoración sobre “la comunicación entre áreas
o secciones”, “la promoción del desarrollo personal y profesional”, “la
colaboración en el trabajo cotidiano” y “la organización interna del grupo de
trabajo” con indicadores más favorables respecto a los conceptos analizados
como es “la responsabilidad en el trabajo”, “la organización del grupo de
trabajo” y el “respeto mutuo”.
 Predomina la opinión de los encuestados de que se sienten “con libertad”,
“respetados” pero, por otra parte, se manifiesta una alta proporción de
respuestas “negativas”, donde el 52% de los encuestados plantean sentirse
“desaprovechados”, “incomprendidos” y “poco reconocido” y otros tantos
“insatisfecho/as”.
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 De los aspectos positivos o fortalezas más “votados”; son “los recursos
humanos que posee”, “el compromiso y trabajo con la comunidad” y la “calidad
de atención a productores y usuarios de INTA” son los puntos que los agentes
de la EEA poseen como fortalezas más destacables.
 Al analizar los aspectos negativos, surgen como mayores debilidades “el
manejo gerencial y administrativo”, “la capacitación y formación del personal”
y “la calidad de la atención y el cuidado de su personal”.
Del análisis de las encuestas (29 de 67) surgiría que, en la Unidad existirían conflictos
referidos a la gestión y a la comunicación entre los recursos humanos. Aspectos
como la falta de comunicación entre el equipo de gestión de la EEA con el resto de
los agentes, pareciera ser uno de los aspectos a trabajar y mejorar.
De acuerdo a lo expuesto y según lo informado en el trabajo de campo, se han
implementado acciones para mejorar el ambiente de trabajo, como el “Team building”
efectuado en años anteriores, pero según lo afirmado por agentes en las entrevistas
mantenidas, pareciera no ser suficientes para canalizar las demandas internas y
generar un ambiente de inclusión y participación de todo el personal. La permanencia
de agentes en cargos de conducción en más de un período, según lo expuesto en
las entrevistas por el personal, contribuye a la situación.
e) Procedimientos administrativos
Durante el trabajo de campo de auditoría, se llevaron a cabo distintos procedimientos
a efectos de verificar el control interno administrativo existente en el EEA. Las
temáticas fueron las siguientes: 1) Recursos humanos, 2) Contabilidad y
presupuesto, 3) Patrimonio, 4) Tesorería y 5) Compras y contrataciones.
Como se manifestó anteriormente las tareas se efectuaron a distancia, basándonos
en la documentación registrada en el proceso GySDoc.
1) Recursos Humanos
Control de asistencia y dedicación horaria y exclusiva
El registro de asistencia y presentismo de la EEA, se efectúa por planilla única reloj,
según lo establecido en el Manual aprobado por la Resolución Nº 145/18-CD-INTA.
Con respecto al cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 115/2001, la situación
está observada a nivel institucional en el IA N° 41/16, por lo cual no se expone en las
observaciones y recomendaciones del presente informe.
En relación a la dedicación exclusiva y declaración de otras actividades del personal
de la EEA, se constató la presentación por parte de 7 (siete) agentes (Legajos Nros.
16.336; 16.401; 16.899; 18.991;19.542; 21.465; 22.505) que usufructúan “Franquicia
por Docencia". Se han proporcionado copia de las respectivas “Declaración Jurada
-DD. JJ.- de Cargos y Actividades que Desempeña el Causante” del año 2018, en
cumplimiento a lo estipulado en los artículos Nros. 95 y 96, del Decreto Nº 127/2006.
Se ha detectado que el agente (Legajo N° 16.899), desarrolla actividades productivas
en servicios de apoyo agrícolas/cría de ganado bovino en establecimiento propio
dedicado al feed lot. (CUIT N° 20-11438632-5), no habiéndola incluido en su DDJJ.
18
Gestión de Estación Experimental Agroforestal Esquel

“2019 – Año de la Exportación”

Relevamiento de puestos de trabajo y lugares de prestación de servicio
Se realizó un relevamiento de los puestos de trabajo y sus correspondientes actos
administrativos de designación, de los agentes que prestan servicio en la EEA,
tomando como muestra aquellos agentes con puestos de trabajo nivel 6 o superior.
De esta tarea, surgieron hallazgos que se detallarán en el acápite observaciones y
recomendaciones del presente informe.
Se efectuó una comparación entre los lugares de prestación de servicio informados
por la EEA y el sistema Buxis, arrojando las siguientes inconsistencias:
Cuadro 4: Informado por EEA vs. Sistema Buxis
Legajo
Informado por la EEA Sistema Buxis
17512
AER Esquel
EEA Esquel
18731
EEA Esquel
AER Esquel
EEA Esquel
18860
AER Esquel
EEA Esquel
20627
Campo Anexo Trávelin
22428
EEA Esquel
AER Esquel
Fuente: Información de la EEA y Sistema Buxis

2) Contabilidad y Presupuesto
Respecto al período sujeto a auditoría (01/07/2018 hasta el 30/09/2018), se examinó
mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las registraciones
presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 5 se expone la
relación entre lo ejecutado y lo muestreado:
Cuadro 5: Universo vs. Muestra
Tipo Gestión
Factura Caja Chica
Pago CUT con Compromiso
Pago Fondo Rotatorio
Pago CUT sin Compromiso
Reintegros
Rendición de Anticipo

FF
12
50
12
12
50
12
15
12
50
12
50

Total general

Universo
43,763.15
13,525.47
228,165.34
82,593.04
579,235.01
219,055.05
21,616.00
17,146.98
11,382.06
26,071.93
80,609.31
1,323,163.34

Muestra
7,334.00
13,525.47
81,551.67
45,947.63
449,123.89
117,379.66
18,116.00
6,075.52
5,719.99
16,944.22
12,121.61
773,839.66

%
16.76
100.00
35.74
55.63
77.54
53.58
83.81
35.43
50.25
64.99
15.04
58.48

Fuente: e-SIGA y muestra

A continuación, se detalla la documentación relevada:
Cuadro 6: Gestiones relevadas
Tipo Gestión
N° GySDoc
Rendición Caja Chica
33669
Rendición Caja Chica
38121
Rendición Caja Chica
40000
Rendición Caja Chica
41115
Pago con Compromiso
28062
Pago con Compromiso
36022
Pago con Compromiso
39863
Pago Fondo rotatorio
26198
Pago Fondo rotatorio
26727

EXPEDIENTE EN GDE
EX-2018-41917668- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-45545665- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-48160877- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-48278735- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-36842374- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-43785566- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-47493905- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-34959704- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-35553668- -APN-EEAE#INTA
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Tipo Gestión
N° GySDoc
Pago Fondo rotatorio
28691
Pago Fondo rotatorio
32570
Pago Fondo rotatorio
34415
Pago Fondo rotatorio
35101
Pago Fondo rotatorio
37576
Pago Fondo rotatorio
38638
Pago Fondo rotatorio
38930
Pago Fondo rotatorio
39994
Pago Fondo rotatorio
40916
Pago sin Compromiso
21537
Pago sin Compromiso
22118
Pago sin Compromiso
26636
Pago sin Compromiso
29212
Pago sin Compromiso
29317
Pago sin Compromiso
33211
Pago sin Compromiso
33501
Pago sin Compromiso
33769
Pago sin Compromiso
34496
Reintegros
26992
Reintegros
31681
Reintegros
31929
Reintegros
32962
Reintegros
36559
Reintegros
37593
Reintegros
37599
Rendición de Anticipo
32094
Rendición de Anticipo
35904
Rendición de Anticipo
37348
Rendición de Anticipo
39012
Rendición de Anticipo
39354
Rendición de Anticipo
39717
Rendición de Anticipo
40262
Fuente: e-SIGA/GySDoc/GDE

EXPEDIENTE EN GDE
EX-2018-37276288- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-40959012- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-42511454- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-43323283- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-45334926- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-46097324- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-46340473- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-48160905- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-48131485- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-30762898- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-31177577- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-35447902- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-37787659- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-38416408- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-41527789- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-41751747- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-41972964- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-42634622- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-35896367- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-40102619- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-40424161- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-41239259- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-44316974- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-45350417- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-45351802- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-40530890- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-43938703- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-45125784- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-46411848- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-46754784- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-47163027- -APN-EEAE#INTA
EX-2018-47701761- -APN-EEAE#INTA

Del examen citado, surgieron reparos, exponiéndose los mismos en el capítulo de
“Observaciones y Recomendaciones” del presente informe.
Por otro lado, se analizó la ejecución presupuestaria (Fuente de Financiamiento 12)
al 30/09/2018 (base devengado, incluidas las Gestiones Presupuestarias
Intrainstitucionales (GPI)), arrojando el siguiente resultado:
Cuadro 7: Ejecución FF12 por componente
Componentes
1.3 – Profeder
1.c2013 - Cartera 2013
1.op2018 - Organización Prog. 2018
2.1 - Funcionamiento Unidades
2.2 - Ropa de Trabajo
2.3 - Ss de Higiene y Seg. Laboral
3.1 - Ss Básicos, Alq, Seg, Vig y Limp
4.2 - Fondo Especial Mant. y Reparaciones
Total

FF 12 Recursos
Propios
171,660.12
308,330.20
51,500.00
20,000.00
44,450.00
82,848.25
1,115,125.12
416,999.52
2,210,913.21

%
7.76
13.95
2.33
0.90
2.01
3.75
50.44
18.86
100.00

Fuente: e-SIGA
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De las cifras que emergen del Cuadro 7, se confeccionó el Grafico que a continuación
se expone:
Gráfico 1: Ejecución por componentes FF12

Ejecución grandes componentes FF 12
1 - Actividades
Sustantivas
19%

0%

24%
7%

2 - Actividades Operativas
3 - Servicios y Expensas
Operativas
4 - Mantenimiento

50%
5 - Inversiones

Del cuadro y grafico precedente, se concluye que las erogaciones más significativas
se efectuaron en “Servicios y Expensas Operativas” alcanzando un 50% del total.
Se ejecutó por FF 15 un total de $ 60.406.- destinado a reparaciones de automóviles.
Asimismo, se procedió al análisis del balance de saldos de la EEA al 30/09/2018
surgiendo detecciones que serán expuestas en el acápite de “Observaciones y
Recomendaciones”.
Rendiciones de FR, Reposiciones y Pagos
Se realizó el control de rendiciones de FR (del 01/01/2012 al 31/10/2018), sus
reposiciones y consecuentes pagos, arrojando las siguientes diferencias:
Cuadro 8: Rendiciones FR/Reposiciones FR/Pagos FR
Gestión
Rendiciones "C"
Anulación Rendiciones "C"
Total Rendiciones

Importe
10,860,539.69
5,616.91
10,854,922.78

Reposiciones "C"
Anulación Reposiciones "C"
Total Reposiciones

10,863,274.79
7,440.98
10,855,833.81

Pagos Fondo Rotatorio "C"
Anulación Pagos Fondo Rotatorio "C"
Total Pagos

10,831,298.28
0.00
10,831,298.28

Dif. Rendiciones - Reposiciones
Dif. Reposiciones – Pagos
Dif. Rendiciones - Pagos

-911.03
24,535.53
23,624.50

Fuente: e-SIGA
“C”: Estado confirmado por el Ministerio de Hacienda

La composición de las diferencias del cuadro precedente, será expuestas en detalle
en el capítulo de “observaciones y recomendaciones” del presente.
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3) Patrimonio
Subresponsables patrimoniales
En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de
la Disposición “DI-2018-59636352-APN-EEAE#INTA” de la Dirección de la EEA, se
designan los subresponsables Patrimoniales, no habiendo reparos que formular.
Recuento físico
Según lo informado por la Administración de la EEA, la unidad realizó un
relevamiento físico patrimonial entre los meses de junio y agosto 2018, sin embargo,
manifestó que los bienes no se encuentran etiquetados en su totalidad.
Permiso de Uso Precario
Se analizó el Permiso de Uso Precario Gratuito, celebrado entre el INTA y la
Asociación Cooperadora, el 1 de junio de 2017, con vencimiento el 31 de mayo de
2020. Cabe destacar que el mismo no tiene la autorización respectiva de la Agencia
Administración de Bienes del Estado, atento a la normativa vigente.
Casas Habitación
A continuación, se ilustran las correspondientes a la EEA:
Cuadro 9: Casas Habitación
Legajo
19545
16818

Ubicación
Campo Experimental
Campo Experimental

Período Contrato
01/05/18 al 30/04/20
01/03/18 al 28/02/20

20628

Gobernador Costa

01/04/18 al 31/03/20

21908

Gobernador Costa

01/04/18 al 31/03/20

Observaciones
ID 40039 - Cabaña Unidad Ganadera
ID 40037 - Casa Jefe Estación
Obra de viviendas (ID 912003 - 31 -79364), que
todavía no está activada como edificio.
Obra de viviendas (ID 912003 - 31 -79364), que
todavía no está activada como edificio.

Fuente: Administración EEA

Los reparos del punto,
Recomendaciones”.

se

tratarán

en

el

ítem

de

“Observaciones

y

Obras
Del relevamiento realizado, surgió que existen movimientos en los registros del
inventario permanente en la partida 4.2.1, cuando según lo informado por la EEA no
existen obras pendientes de finalización.
Situación particular a destacar
Al momento de la auditoría, la AER El Hoyo se encontraba sin lugar físico donde
desarrollar sus tareas, ya que no se abonaba el alquiler del inmueble que compartía
con la Dirección de Producción del Municipio de El Hoyo. Existe un Convenio de
Cooperación Técnica, entre la Municipalidad de El Hoyo, la Corporación de Fomento
del CHUBUT (CORFO) y el INTA, por el cual este último sólo tenía la obligación de
aportar recursos humanos.
Se encuentra vigente un contrato de alquiler, entre la Municipalidad y un tercero,
titular del inmueble en el cual el INTA tenía instalada la Agencia, donde el Organismo
sólo debía abonar los servicios de gas y electricidad, sin embargo, el Instituto
solventó el 50% del monto del alquiler en el año 2017 y el 100% durante el año 2018,
lo que arroja un total de pagos de $ 100.320.22
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4) Tesorería
Conciliación Bancaria
La EEA presentó la conciliación bancaria al 30/09/2018, cotejándose en el sistema
e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto bancario:
Cuadro 10: Movimientos conciliatorios – En Pesos
Descripción
Saldo Balance
Movimientos contables no debitados
Movimientos contables no acreditados en banco
Débitos bancarios no contabilizados
Créditos bancarios no contabilizados
Saldo Extracto Bancario
Fuente: e-siga

Importe ($)
3,528,848.94
50,231.76
0.00
-121.00
34,574.17
3,613,533.87

De las verificaciones realizadas, no surgen objeciones sobre el particular.
5) Compras y Contrataciones:
Por Disposiciones de la EEA Nros. 1/17-E y 6/14, se encuentran conformadas las
comisiones de Evaluación y Recepción respectivamente.
A continuación, se expone el monto del universo de contrataciones cuyas órdenes
de compra impactaron entre el 01/01/2018 y el 30/09/2018 y su correspondiente
muestra seleccionada:
Cuadro 11: Universo de contrataciones
Tipo y N° de
Contratación

Proveedor

CD a.2 N° 01/2018

HUIRCAPAN DEVORA AVELINA

CD a.2 N° 02/2018

SOSA DIEGO MARTIN

CD a.2 N° 03/2018

ESPINOSA DIEGO LUIS

CD a.2 N° 04/2018

CORRALON PASQUINI S.R.L. / SALE
RODRIGUEZ RAUL JULIO / CISMONDI
CYNTHIA DENISE

CD a.2 N° 05/2018

FLORES NELSON WALTER

CD a.2 N° 06/2018
CD a.2 N° 07/2018
CD a.2 N° 08/2018
CD a.2 N° 09/2018

CD a.2 N° 10/2018

Objeto

IMPORTE

Servicio de Limpieza del
Edificio de EEA y AER Esquel.
Servicio de Alquiler de
Fotocopiadora para la EEA
Esquel.
Servicio de monitoreo de
alarma para del Edificio de la
EEA y AER Esquel.
Adquisición
Trabajo

Calzado

de

Servicio de Vigilancia Campo
Experimental
Agroforestal
INTA Trávelin.

$297,000.00
$25,289.00

$10,450.00

$138,444.10

$325,000.00

COOPERATIVA DE SERVICIOS
Servicio de Internet AER El
TELEFONICOS Y OTROS SERVICIOS
$23,520.00
Maitén.
PUBLICOS Y SOCIALES EPUYEN LTDA.
Compra Ropa de Trabajo Desafectado por falta de fondos.
$0.00
Camperas
CASA LIRIO S.H.
Adquisición de Geomembrana
$380,641.80
COOP. DE PROV. DE SERV. PUBLICOS
Servicio de Internet AER El
TELEFON. VIVIENDA CONSUMO Y
$20,898.00
Hoyo.
CREDITO DE EL HOYO LTDA.
Adquisición de Chapas y
RIZZUTO SUSANA / CUADRADO LUIS Mangueras para construcción
$101,655.00
ALBERTO
de tanques australianos PE
N°214. Gobernador Costa.
Total
$1,322,897.90

Fuente: Administración EEA

A continuación, se exponen los expedientes muestreados (71.49% del total de las
contrataciones) y hallazgos detectados en particular, los de manera general
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directamente se exponen en el ítem “Observaciones y Recomendaciones” del
presente.
De carácter particular
1) Contratación Directa a.2.) N° 4 – Adquisición Calzado de Trabajo
 Fuente de Financiamiento: 12
 Monto adjudicado: $ 138,444.10
 Proveedor: CORRALON PASQUINI S.R.L./SALE RODRIGUEZ RAUL
JULIO/CISMONDI CYNTHIA DENISE
Según lo informado por la administración de la EEA, el expediente se conforma por
los GySDoc Nros. 6683; 8167; 8168; 11277; 13468; 13570; 13991 y 14278.
Del análisis del mismo, surge que no se hallaron los presupuestos, informe técnico,
ofertas presentadas, dictamen de evaluación, acto de adjudicación; certificados de
recepción y órdenes de compra.
Por otro lado, los documentos no se encuentran rubricados (intervenidos
electrónicamente) por los responsables de área y/o jurisdiccionales, según el caso
que corresponda, no respetando la cadena de firmas jerárquica.
2) Contratación Directa a.2.) N° 5 – Servicio de Vigilancia Campo Experimental
Agroforestal INTA Trávelin.
 Fuente de Financiamiento: 12
 Monto adjudicado: $ 325,000.00
 Proveedor: FLORES NELSON WALTER
Según lo informado por la Unidad, el expediente se conforma por los GySDoc Nros.
8698; 12763; 16315; 19492; 20079; 20258; 23277; 23208; 41812; 28062 y 37141.
Del análisis del mismo, surge que no se hallaron los presupuestos, informe técnico,
ofertas presentadas, dictamen de evaluación, acto de adjudicación; certificados de
recepción y orden de compra.
Por otro lado, los documentos no se encuentran rubricados (intervenidas
electrónicamente) por los responsables de área y/o jurisdiccionales, según el caso
que corresponda, no respetando la cadena de firmas jerárquica.
3) Contratación Directa a.2.) N° 8 – Adquisición de Geomembrana
 Fuente de Financiamiento: 50
 Monto adjudicado: $ 380,641.80
 Proveedor: CASA LIRIO S.H
Según lo informado por la administración, el expediente se conforma por los GySDoc
Nros. 35374; 37500; 37536; 38615; 39912; 40916 y 50709.
Se detectaron documentos impresos (orden de pago, comprobantes de pago y de
retención, factura y certificado de recepción) con firma ológrafa y escaneados, los
cuales carecen de validez, atento lo dispuesto en el Decreto N° 733/2018.
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Por otro lado, surge que no se hallaron los presupuestos, informe técnico, ofertas
presentadas, dictamen de evaluación, acto de adjudicación, orden de compra y la
constancia de No Objeción por parte del coordinador.
En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Procedimiento de Selección
dice: “S/ “Decreto 287/86, Artículo 7º y complementariamente lo normado por el
Manual de Procedimientos Institucionales para las Contrataciones de Bienes y
Servicio, aprobado por Res. Nº 889/05 y sus modificatorias”, cuando debería hacerse
referencia al manual administrativo PROFEDER.
Según el pliego, la fecha estimada para la entrega de los bienes era el 28/09/2018,
en el certificado de recepción como cumplimiento se indicó el día 24/09/2018, sin
embargo, el jefe de agencia Esquel, certificó la entrega del material el 31/10/2018,
no aplicándose ninguna penalidad al respecto.
4) Contratación Directa a.2.) N° 10 – Adquisición de Chapas y Mangueras para
construcción de tanques australianos PE N°214. Gobernador Costa.
 Fuente de Financiamiento: 50
 Monto adjudicado: $ 101,655.00
 Proveedor: RIZZUTO SUSANA / CUADRADO LUIS ALBERTO
Según lo comunicado por la administración, el expediente se conforma por los
GySDoc Nros. 38380; 42660; 42681; 44186; 47743; 48093 y 46163.
Del análisis surge que no se hallaron los presupuestos, informe técnico, ofertas
presentadas, dictamen de evaluación, acto de adjudicación, orden de compra y la
constancia de No Objeción por parte del coordinador.
Por otro lado, con respecto al proveedor Susana Rizzuto, se verificó que los
documentos fueron impresos (orden de pago, comprobantes de pago y de retención,
factura y certificado de recepción) con firma ológrafa y escaneados, los cuales
carecen de validez, en atención a lo estipulado en el Decreto N° 733/2018.
Asimismo, en el certificado de recepción como cumplimiento se indicó el día
17/10/2018, sin embargo, el remito rubricado por el Legajo N° 16.899, certificó la
entrega del bien el 25/10/2018, no aplicando ninguna multa.
f) Tecnología de la Información (TI)
Área Informática
La EEA, para la realización de las actividades vinculadas con Tecnologías de la
Información, cuenta con un responsable informático, el cual se vincula con la Unidad
mediante la modalidad de contrato de locación de servicio.
Entre las actividades informáticas que se desarrollan en la Unidad se destacan:
 Mantenimiento y gestión de la red informática (switch, router, firewall,
cableado, access point, etc.).
 Asistencia técnica a los usuarios en software y hardware.
 Gestión y monitoreo de la conectividad de la Unidad y sus Agencias de
Extensión.
 Administración de los servidores DHCP, WSUS, Antivirus y de Archivo.
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 Gestión de los servicios de TI (correo electrónico, internet, celulares
corporativos, entre otros).
 Asesoramiento y soporte en la adquisición de equipamiento.
 Actualización del sitio web de la Unidad.
Procedimientos
De acuerdo a lo manifestado y corroborado en el sistema de incidentes, en la Unidad
se cumplen razonablemente con los procedimientos establecidos por la Gerencia de
Informática, entre los que se encuentra la gestión de recursos, registro de pedidos
de asistencia, cuentas de correos, celulares corporativos, entre otros.
Asistencia Técnica
Las actividades informáticas que se resuelven en la EEA no se registran en ningún
sistema, por lo que no se puede evaluar la calidad del servicio ni identificar las
principales debilidades de la Unidad.
Los pedidos de asistencia a INTA Central se realizan a través de la consola de tickets,
entre ellos se visualizan incidentes referidos a los enlaces, creación de cuentas de
correos, celulares corporativos, entre otros.
El referente informó, que por cuestiones presupuestarias, la asistencia técnica a las
Agencias, se realiza de forma remota o con el traslado del equipamiento.
Recursos de TI
El responsable de TI presentó un listado resumido del parque informático, el cual no
tiene el detalle de las especificaciones técnicas del mismo. Teniendo en cuenta lo
manifestado por el responsable y los registros del sistema de patrimonio, en la
Unidad no se realizaron adquisiciones relevantes de equipamiento informático.
En lo que respecta al proceso de adquisición, el responsable de TI, informó que
elabora las especificaciones técnicas de estos recursos, siendo ello adecuado.
De acuerdo a lo expresado, el estado del parque informático no es óptimo.
Se informó el detalle de licencias de software instaladas, las cuales fueron provistas
desde la Dirección Nacional Asistente de Sistemas de Información, Comunicación y
Calidad (DNASICyC) que es la responsable de la administración de las mismas,
delegando en las Unidades el control de que no se instalen productos no autorizados.
Controlador de Dominio
Para gestionar el dominio único “INTA” se implementó “Active Directory”, el cual es
administrado por la Gerencia de Informática y delegó en los responsables
informáticos de las diferentes Unidades la gestión de la parte del “árbol informático”
que le corresponde.
En la Unidad el servidor destinado a esta tarea, se encuentra averiado, por lo que el
responsable se conecta directamente a los servidores de INTA Central para realizar
la gestión de usuarios y equipos en el controlador.
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Estructura de la Red
La red de datos tiene como núcleo la planta media del edificio de la Unidad, desde
donde se desprende hacia los otros pisos y hacia el rack del edificio de la Agencia
de Extensión Esquel mediante cable UTP.
De los planos presentados, se desprende que es una red pequeña, y en donde sólo
faltaría identificar las bocas de red. Los planos de las Agencias y del Campo Anexo
Trávelin, poseen el detalle para identificar el equipamiento y las bocas de red.
El núcleo de la red, tal como se definió para todas las Unidades, se compone de un
esquema de dos firewalls “Fortinet” y dos switch core “Alcatel” administrables, pero
al tener un switch en reparación no se cuenta con el esquema de redundancia. Esta
situación no afecta el funcionamiento de la red, pero ante una eventualidad sobre el
switch operativo podría afectar la provisión de enlace en el predio.
Lógicamente la red se definió como 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 ha realizado cambios.
Sala de Servidores
La sala de servidores se encuentra en la planta media del Edificio. la misma es un
sector específico y cerrado para controlar el acceso de personas no autorizadas.
El equipamiento de la red (firewall y switch core) y los servidores se encuentran
conectados a una UPS propia, que según lo manifestado tiene un rendimiento
óptimo.
Red Inalámbrica
En la Unidad se brinda acceso inalámbrico, en donde los “access point” se
configuraron dentro de una VLAN específica, brindando acceso solo con perfil
"Invitados/Público", el cual tiene limitaciones en ancho de banda.
Antivirus
De acuerdo a lo manifestado, el servidor de antivirus corporativo posee fallos en el
disco rígido, por consiguiente, no se está instalando el cliente del mismo en los
equipos de los usuarios, es por ello que, se optó por el uso de antivirus libre.
g) Objetivos Estratégicos
Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018,
en caso de corresponder se verificó el grado de cumplimiento de los siguientes
Objetivos Estratégicos:
Cuadro 12: Análisis de aplicabilidad de objetivos estratégicos
Objetivo
Relevamiento del estado de aplicación de sistemas normalizados de gestión
Responsabilidad social
Responsabilidad ambiental
Costos de la “no calidad”
Corrupción cero
Matriz legal
Identificación de centros de responsabilidad de procesos
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Objetivo
Construcción de programas de incentivos a la productividad.
Procesos de innovación en los territorios

Aplica
Si
Si

Resultado del relevamiento:
1) Estado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión: Se visualizó que
no existe ningún sistema normalizado implementado en la EEA Esquel.
2) Responsabilidad social: En la EEA no se realizan estudios y/o encuestas
respecto al ambiente laboral, balance social, memoria, etc.
3) Responsabilidad ambiental: Aun siendo aplicable el análisis de este objetivo
estratégico, no fue posible realizar el relevamiento ya que la auditora del área legal
que realiza las auditorías de seguridad e higiene, se encontraba de licencia.
4) Costos de la “no calidad”: La AER Trávelin (ubicada a 23 km de la Agencia y de
la Experimental Esquel) funciona en un edificio nuevo, el cual fue construido con
Fondos del Prestamos BID, el mismo cuenta con dos plantas, pero sólo es utilizado
por tres personas.
5) Corrupción cero: No se han implementado medidas tendientes a la corrupción
cero, tanto de manera centralizada en INTA ni de manera local en la EEA, tal como
códigos de conducta, mapas de riesgo, etc.
6) Matriz legal: No se cuenta con una plataforma jurídica construida y actualizada,
como así también se verifican incumplimientos en cuanto a los procedimientos de
compras y patrimonio.
7) Identificación de Centros de Responsabilidad de Procesos: El INTA cuenta
una vinculación clara entre responsables de procesos con responsables de costos
(Responsables presupuestarios), pero no con indicadores para medir productividad.
8) Construcción de programas de incentivos a la productividad: De los centros
de responsabilidad existentes, se carece de indicadores que permitan la medición
objetiva de la productividad.
9) Procesos de innovación en los territorios: Habiéndose finalizado de manera
anticipada la cartera de Proyectos Regionales con Enfoque Territorial (PRET), se
comprueban resultados positivos en los aportes a la innovación de los territorios.
5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la
UAI
Por intermedio de la nota “NO-01229969-APN-EEAE#INTA”, se recibió la respuesta
al Informe Preliminar, por lo que se emite el presente Informe Final.
Observación N° 1
Se verificó que la estructura de la EEA aprobada por Res. CD. N° 721/11 se
encuentra desactualizada, como ejemplo se pueden citar las Oficinas de
Información Técnica (OIT), ya que las mismas actualmente no existen.
Recomendación
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Iniciar las gestiones para readecuar la estructura vigente, informar a esta UAI
el cronograma de las acciones a realizar y remitir copia de lo actuado.
Opinión del Auditado
La estructura de la EEA Esquel fue diseñada en el año 2011, bajo la pauta de
prever una estructura teórica que pudiera completarse con futuras
incorporaciones de personal. Las Oficinas de Información Técnica nunca se
conformaron. Solo existe una OIT en Cholila, atendida por los mismos
profesionales de la AER El Hoyo dos veces por mes, mediante convenio con
esa Municipalidad, la que provee las instalaciones y el combustible para el
traslado de los técnicos.
Actualmente el INTA está llevando adelante un proceso de readecuación de
estructuras, dentro del que se encuentran las EEAs de todo el país.
Próximamente, durante 2019, se iniciará en Patagonia Sur la discusión de esta
readecuación en las 3 EEAs que componen la Regional. Se está a la espera
de concretar ese proceso en conjunto para el CRPatSur.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de la
readecuación de la estructura, por tal motivo, se considera a la presente
observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de
regularización hasta el 30/04/2019.
Observación N° 2
Del análisis de los Recursos Humanos de los agentes pertenecientes a la EEA,
se detectaron las siguientes inconsistencias:
a) Del relevamiento de los puestos de trabajo (nivel 6 en adelante) surgió que
al agente Legajo N° 16.818 en la Disposición DN N° 1212/2018 se lo baja como
Jefe de Grupo de Trabajo del Campo Experimental Trávelin, manteniendo el
puesto 6 por 30 días a partir de la fecha de su notificación (s/GySDoc
N° 37.383, el Legajo N°18.991 quien tomó su cargo fue notificado el
07/09/2018) por aplicación de la Res. 938/16. Actualmente, el agente continúa
con el puesto 6.
b) En relación a los lugares de prestación de servicio, del cruce efectuado entre
lo informado por la EEA y el sistema Buxis surgieron las siguientes diferencias:
Legajo
17512
18731
18860
20627
22428

Informado por la EEA
AER Esquel
EEA Esquel
AER Esquel
Campo Anexo Trávelin
EEA Esquel

sistema Buxis
EEA Esquel
AER Esquel
EEA Esquel
EEA Esquel
AER Esquel

Recomendación
a) Se deberán iniciar las gestiones ante la DNA de Organización y Desarrollo
del Capital Humano a los efectos de regularizar la situación observada.
b) Corroborar las diferencias expuestas y de corresponder, efectuar los actos
administrativos.
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Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
a) Se adjunta archivo con la Disposición N° 1212/2018 mediante la que se le
dio de baja al agente Martín Honorato (Leg. 16.818) como Jefe de Grupo de
Trabajo de Campo Experimental Trevelin, y de alta a Carlos Buduba (Leg.
18.991) en forma simultánea en el mismo acto administrativo. El trámite se
inició con la nota presentada por Martín Honorato con su renuncia al puesto el
16/08. La misma fue elevada en “Procesos INTA” como “Proceso de
Asignación de Funciones”.
Una vez que salió la Disposición N° 1212/2018: Carlos Buduba se notificó el
07/09/2018 y Tomó servicio como Jefe de Grupo (Campo Anexo) en la misma
fecha (GySDOC N° 37383) y Martín Honorato se notificó de la misma
Disposición el 11/09/2018. La única posible “incompatibilidad” que se observa,
es que el agente Honorato se notificó unos días después (pero es razonable
pensar que él inició el trámite de renuncia por lo que estaba al tanto del
proceso).
b) Respecto a los Cambios de Unidad de Asiento de Trabajo se regularizaron
los cambios de:
- GUASCH, Trinidad (Leg. 22.428) mediante trámite “Cambio de Unidad de
Asiento de Trabajo N° 631”.
- CILIO, Ruth (Leg. 17.512) mediante trámite “Cambio de Unidad de Asiento
de Trabajo N° 630”.
- APÓSTOLO, Romina (Leg. 20.627). Becaria. Tiene su asiento de trabajo en
la EEA Esquel. Temporariamente se encuentra en el Campo Anexo Trevelin
realizando la parte experimental de su tesis (muestreo por sangrado periódico
del rodeo vacuno experimental). Una vez aprobada la tesis y si se produjera
su ingreso a Planta, se evaluará su destino definitivo.
- ANTIMAN COTUT, Camila (Leg. 21.061) mediante trámite “Cambio de
Unidad de Asiento de Trabajo N° 635”. Continúa pendiente el trámite en el
sistema.
Respecto a la agente GALLARDO, Cristina (Leg. 18.860), la misma se adhirió
al “Régimen de Retiro Voluntario” N° 56083.
El agente LI, Sebastián (Leg. 18.731) tiene su asiento de trabajo en la AER
Esquel y así figura en el registro RRHHnet y en su recibo de haberes.
Comentario de la UAI
a) La observación hace referencia al nivel de puesto de trabajo del agente Leg.
16.818, ya que actualmente continuá manteniendo nivel 6, cuando a los 30
días a partir de su notificación (07/09/2018) correspondía asignarle nivel 5.
Atento a ello, se considera a la presente SIN ACCION CORRECTIVA
INFORMADA.
b) Atento a lo expuesto por el auditado, esta Unidad queda a la espera de los
actos administrativos que acrediten lo actuado. Por tal motivo, se considera a
la presente CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de
regularización hasta el 30/04/2019.
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Observación N° 3
Existe un Convenio Marco, entre el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) y el INTA, que da aval para que el agente
Nicolás Nagahama (Investigador del citado Consejo) desarrolle tareas en la
EEA Esquel. El documento se encuentra vencido, ya que fue celebrado el
26/04/2008 por un término de 5 años.
Recomendación
Iniciar las gestiones a los efectos de renovar el Convenio, para regularizar lo
detectado. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
El Convenio Marco entre el CONICET e INTA al que hace mención la
observación, fue renovado a partir del 1/10/2014 por el término de 5 años,
estando en la actualidad en plena vigencia. Se adjunta como anexo la
documentación correspondiente (convenio).
Comentario de la UAI
El Convenio mencionado en la observación fue el remitido por la Dirección de
la EEA, esta Unidad al momento del informe preliminar no tuvo acceso a la
documentación anexada. Atento ello, se considera la presente observación
REGULARIZADA.
Observación N°4
Del control de rendiciones de FR (del 01/01/12 al 31/10/18), sus reposiciones
y consecuentes pagos, surgen las diferencias señaladas en el cuadro N° 8, del
presente. A continuación, se expone el detalle que conforman las mismas:
Tipo Gestión
Rendición (1)
Rendición (2)
Rendición (2)
Anul. Rd. (3)
Anul. Rd. (3)
Reposición (4)

Código
Fecha
0000006662 08/11/2012
2015003862 12/08/2015
2015005323 14/10/2015
2013000018 31/12/2012
2017000167 29/12/2017
2015002248 14/05/2015
Totales
(1) Rendición FR sin reposición ni pago.

Dif Rd. - Rep. Dif Rep. - Pg. Dif Rd. - Pg.
$ 13,069.98
$ 13,069.98
$ 10,412.28 $ 10,412.28
$ 5,759.15
$ 5,759.15
-$ 992.00
-$ 992.00
-$ 4,624.91
-$ 4,624.91
-$ 8,364.10
$ 8,364.10
-$ 911.03
$ 24,535.53 $ 23,624.50

(2) Rendición FR y reposición sin pago (Reposición con saldo vigente).
(3) Anulación de rendición no descontada en una reposición ni pago de FR.
(4) Reposición duplicada (Gestión original Cód. 2015002228)

Recomendación
Analizar las inconsistencias detectadas y efectuar los ajustes pertinentes. Se
queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
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Observación N° 5
Del análisis del balance de saldos al 30/09/2018, se verificaron las siguientes
inconsistencias:
a) La cuenta contable “2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a pagar Unidad” arroja
un saldo de $ 4.529.- generado por gestiones de ingresos duplicados (F. de
Recurso: 2018000358 - Ingreso - Asist. Técnica Ceballos Planilla 171210 y F.
de Recurso: 2018000362 - Ingreso - Asistencia Técnica Ceballos Planilla
171210, ambas del 15/01/2018). Cuando el F. de recurso 2018000358 fue
desafectado mediante la devolución de ingreso 2018000361, se efectuó con la
“2.1.8.2.9.1 Fondos de terceros”, generando inconsistencia en ambas cuentas.
b) Se detectaron, errores en la práctica de las retenciones impositivas, debido
a que no se aplicaron los “montos no sujeto a retención” actualizados de la
Res. Gral. AFIP 4245/20 (que modifica RG 830/00). Como ejemplo se puede
citar el comprobante de pago FR y DEC Cód. 2018030231:
Concepto
Importe FC.
Neto de IVA
Monto no sujeto a
retención
Base cálculo
Alícuota
Retención

Retención aplicada por EEA
$
341,681.80
$
314,580.00

Retención s/ RG 4245
$ 341,681.80
$ 314,580.00

$

100,000.00

$

142,400.00

$

214,580.00
2%
4,291.60

$

172,180.00
2%
3,443.60

$

$

Recomendación
Se deberá tomar en cuenta, la RG 4245/2018 a los efectos de no replicar en
el futuro la situación detectada. Se queda a la espera, de la documentación
que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 6
De la documentación relevada en el Sistema de Gestión y Seguimiento de
Documentación, el cual impacta en GDE, se detectaron falencias, tales como:
a) Diferentes gestiones se inician mediante un “Memo” que no replica en el
sistema de Gestión de Documentación Electrónica, por ende, no tendrían
validez los mismos.
b) Los documentos (solicitudes de gasto, autorizaciones del gasto, órdenes de
compra y de pago, certificados de recepción, etc.) no se encuentran rubricados
(intervenidas electrónicamente) por los responsables de área y/o
jurisdiccionales, según el caso que corresponda, no respetando la cadena de
firmas jerárquica.
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c) Se hallaron documentos impresos, con firma ológrafa y escaneados, los
cuales carecen de validez con la emisión del Decreto Nº 733/18.
Recomendación
Si bien es importante aclarar que estas inconsistencias, que se producen en la
documentación que se registra en el Proceso denominado “GySDoc,”, son
consecuencia de la inexistencia de un Manual de Procedimientos sobre los
lineamientos y metodologías de trabajos a seguir por las administraciones de
las unidades del INTA (tanto Interior como sede Central), la EEA a la espera
de la emisión de un manual, deberá tomar los recaudos necesarios a los
efectos de cumplir con la normativa vigente.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 7
A pesar de haberse realizado un recuento físico de bienes entre junio y agosto
de 2018, los bienes no se encuentran etiquetados en su totalidad.
Recomendación
Remitir copia del último recuento físico realizado, e iniciar las gestiones para
etiquetar la totalidad de los bienes. Se queda a la espera, de la documentación
que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 8:
Del relevamiento efectuado de las casas habitación se detectó que el legajo
N° 21.908 es Becario, con lo cual la única posibilidad de asignarle una vivienda
según la Resolución N° 209/89 es aplicar el punto a.3), pero para eso debe
cumplir con 3 requisitos: “1) no tener vivienda propia; 2) tener familia numerosa
y 3) que cumplan tareas expresamente asignadas”.
Recomendación:
Se deberá informar a esta UAI, efectuando las aclaraciones correspondientes,
si el becario mencionado cumple con los requisitos descriptos. Se queda a la
espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
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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° 9:
Se detectaron que existen movimientos en el inventario permanente en la
partida 4.2.1 (Obras en bienes de dominio privado) cuando según lo informado
por la EEA no existen obras pendientes de finalización.
Nro. de ID

Descripción

Monto

912000 - 40757 (79365)

LPN 16/2014 - AER Trávelin Chubut

$ 6,276,421.59

912003 - 31 (79364)

LPN 24/2015 - Const. De viviendas para profesio...

$ 8,026,315.31

912001 - 288 (78482)

LPN 13/2012 - Construcción AER Esquel (CR Patag...

$ 3,525,793.47

912000 - 40630 (452247)

CABLEADO ESTRUCTURADO E INFRAESTRUCTURA DE RED

$ 49,000.00

912000 - 40594 (452221)

PROYECTO AER TREVELIN ETAPA 4

$ 17,700.00

912000 - 40582 (452210)

PROYECTO AER TREVELIN ETAPA 2 Y 3

$ 17,700.00

912000 - 40547 (452187)

ANTEPROYECTO EDIFICIO AER ESQUEL

$ 35,000.00

912000 - 40543 (452183)

DEPOSITO RESIDUOS PELIGROSOS - PUBLIC. EN B.O.

912002 - 40056 (452769)

CENTRO DE INTERPRET.: OBRA DE REMODELACION

$ 229.50
$ 143,755.42

Recomendación:
Se deberán efectuar las aclaraciones y/o justificaciones de lo observado y
proceder a su regularización, ya sea activando la construcción como edificio
(partida 4.1.2.) o desafectándolo, según corresponda. Se queda a la espera,
de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 10:
Existe un contrato de alquiler vigente, entre la Municipalidad del El Hoyo y un
tercero, titular del inmueble en el cual el INTA tenía instalada la AER, donde el
Organismo sólo debía abonar los servicios de gas y electricidad, sin embargo,
el Instituto solventó el 50% del monto del alquiler en el año 2017 y el 100%
durante el año 2018, lo que arroja un total de pagos de $ 100.320.-. Según lo
informado por la unidad, en el mes de noviembre del corriente año, la AER
traslado sus oficinas a otro lugar por no contar con presupuesto para afrontar
el alquiler.
Recomendación:
Se deberán realizar las aclaraciones y/o justificaciones del caso observado.
Adicionalmente, informar a esta UAI el estado actual del contrato de alquiler
mencionado, y el nuevo lugar físico donde se encuentra la AER. Se queda a
la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
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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° 11:
El ambiente de control interno respectivo a las compras y contrataciones de la
EEA es débil, atento a las situaciones que se describen de manera resumida,
a continuación. Los detalles de cada caso particular son expuestos en el
acápite de hallazgos del punto 4.e.5 Compras y Contrataciones:
De carácter general
a) La EEA no cuenta con un Plan de Anual de Compras y Contrataciones para
el ejercicio 2018.
b) Los documentos no se encuentran rubricados (intervenidas electrónicamente) por los responsables de área y/o jurisdiccionales, según el caso que
corresponda, no respetando la cadena de firmas jerárquica (También
observado en la N° 6 del presente).
c) No se pudieron relevar la totalidad de los documentos que conforman los
expedientes ya que no se encuentran procesados vía GySDoc y en
consecuencia tampoco en GDE.
De carácter particular a destacar
d) Con respecto a las Contrataciones Directas a.2.) Nros. 8 y 10, en ambas
correspondientes a FF50, no se hallaron las constancias de No Objeción por
parte del coordinador. Adicionalmente, no se aplicaron multas por haber
recepcionado los bienes fuera de los plazos pactados.
Recomendación:
Se deberá realizar las aclaraciones y/o justificaciones para cada caso
detectado. También será necesario implementar y aprobar por acto
administrativo un circuito a efectos de fortalecer el control interno, con el fin de
que las situaciones descriptas en el punto 4.e.5 Compras y Contrataciones no
se repliquen en el futuro. Se queda a la espera, de la documentación que
acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 12:
La AER Trávelin (ubicada a 23 km de la Agencia y de la Experimental Esquel)
funciona en un edificio nuevo, el cual fue construido con Fondos del Prestamos
BID, el mismo cuenta con dos plantas, pero sólo es utilizado por tres personas.
El jefe de Agencia, manifestó que, al momento de inaugurarse, no se contaba
con los recursos para equiparlo con el mobiliario necesario para la realización
de las tareas diarias. Es evidente la subutilización de un bien público de
dominio privado
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Recomendación:
Se recomienda interactuar con otros organismos que se encuentren en la
necesidad de un espacio físico para desarrollar sus tareas diarias a los efectos
de aprovechar al máximo el inmueble mencionado o en su defecto buscar otra
utilización complementaria para el mismo. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 13:
Se detectó que el agente, Legajo Nro. 16.899, desarrolla actividades
productivas en servicios de apoyo agrícolas/cría de ganado bovino en
establecimiento propio dedicado al feed lot. (CUIT N° 20-11438632-5), no
habiéndola declarado en la DDJJ de Cargos y Actividades.
Recomendación:
Se deberá efectuar la DDJJ mencionada remitiendo una copia esta UAI. Se
queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 14:
Se verificó que el “Permiso de Uso Precario Gratuito”, celebrado entre el INTA
y la Asociación Cooperadora, no cuenta con la autorización respectiva de la
Agencia Administración de Bienes del Estado, atento a la normativa vigente.
Recomendación:
Se deberán realizar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes, como así
también, iniciar las gestiones a los efectos de contar con la autorización de la
AABE. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 15:
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Del análisis de la documentación y de las entrevistas realizadas a los
diferentes agentes que desempeñan actividades de extensión, surge que las
capacidades operativas de las agencias presentan carencias que limitan la
efectiva atención y transferencia de las tecnologías disponibles al sector
productivo y sus comunidades. Las Agencias, tampoco presentan informes
anuales evaluando los resultados de las actividades que realizan.
Recomendación:
Generar un cambio en las estrategias de las agencias, a fin de lograr una
efectiva atención y transferencia de las tecnologías disponibles al sector
productivo y sus comunidades. También, corresponde que se formulen
informes anuales por cada AER en los que se consignen, al menos, los
principales logros, las restricciones y las propuestas de mejora para el período
siguiente de las principales actividades que se realizan en la AER. Estos
documentos serán insumos valiosos, para los ajustes de la planificación anual
y para la redacción de la memoria de la EEA. Remitir a esta UAI
documentación que acredite el cumplimiento de lo recomendado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 16:
El Consejo Local Asesor de la EEA no está conformado ni funciona de acuerdo
con lo que la normativa prevé.
Recomendación:
Considerando que el acompañamiento de un Consejo Local Asesor, con buen
funcionamiento resulta relevante para la adecuada gestión de una Estación
Experimental, es necesario analizar la situación de reemplazo de este
instrumento de gestión por las Mesas de Desarrollo, contemplando el área de
extensión que abarca la EEA y sus dificultades para el traslado y su
comunicación.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 17:
El Convenio de Cooperación Técnica, asentado en el Sistema de Gestión de
Convenios, bajo el Nro. 25161, no se encuentra registrado ningún informe de
avance, como así tampoco, acta del comité coordinador.
Recomendación:
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Registrar en el SIGEC, las Actas de Comité Coordinador y los Informes
periódicos que se hayan redactado. Las acciones de seguimiento y control de
las obligaciones contraídas en el marco de estos instrumentos, deben quedar
registradas en los sistemas pertinentes. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 18:
De las entrevistas realizadas, surge que no está interiorizado entre el personal
de EEA, el aspecto de la comunicación estratégica, referido a la elaboración
de contenidos y/o difusión de información.
Recomendación:
Generar acciones a efectos de internalizar entre los agentes que interactúan
en la EEA el aspecto de la comunicación estratégica, referido a la elaboración
de contenidos y/o difusión de información a fin de cumplimentar con lo
estipulado en el Plan Comunicacional de la Unidad. Se queda a la espera, de
la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 19:
De las entrevistas realizadas y de la documentación analizada, surge que no
es adecuada la estrategia de gestión especialmente en las coordinaciones de
áreas, entiéndase como tal, a trabajar en la comunicación, apertura y
participación de los grupos que las conforman.
Recomendación:
Reformular la estrategia de gestión, a efectos de mejorar la misma, lo cual será
provechosa para el desenvolvimiento de la Unidad. Remitir a esta UAI
documentación que acredite el cumplimiento de lo recomendado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
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Observación N° 20:
De las entrevistas mantenidas y del trabajo de campo desarrollado en la
Unidad, se detectó que existe un clima laboral con un grado bajo de nivel de
conflictividad.
Recomendación:
Generar acciones a efectos de mejorar el clima laboral, lo cual redundará en
beneficio de todos los agentes de la EEA, permitiendo su mejor desarrollo
personal, laboral y profesional. Es responsabilidad, de todos los agentes de la
Unidad, en contribuir a la construcción del mismo, cada uno en la medida de
sus responsabilidades y en función de la posición que ocupa dentro de la
estructura organizativa de la Experimental. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 21:
La EEA no cuenta con un documento de planificación, que plasme la estrategia
de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional, definida en el Plan
de Mediano Plazo 2017-2020 del Centro Regional Patagonia Sur, ello,
representa presenta una debilidad, causando como efecto que no hay un nivel
de satisfacción adecuado a las demandas tecnológicas identificadas. Por otra
parte, la Unidad mantiene articulaciones externas que no se han formalizado.
Recomendación:
Formular una planificación que organice las acciones de vinculación y
relacionamiento estableciendo prioridades, y asegure la formalización de las
articulaciones que se mantienen sin instrumento contractual. Remitir a esta
UAI documentación que acredite el cumplimiento de lo recomendado.
Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 22:
La EEA no redacta su memoria técnica anual, el último documento generado
corresponde al período 2013-2015.
Recomendación:
Sería importante que la redacción de ese tipo de documento se concrete
anualmente y contenga los productos y resultados obtenidos de las actividades
desarrolladas en el área de influencia de la EEA. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
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Opinión del Auditado
Las observaciones serán regularizadas en los plazos establecidos, ya que
actualmente gran parte del personal y la Administradora se encuentran en uso
de la licencia anual.
Comentario de la UAI
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA.
Observación N° 23:
Las tareas de soporte/asistencia técnica informática, que se resuelven en la
Unidad, no se registra en ningún sistema, lo que no permite su seguimiento.
Recomendación:
La Dirección de la Unidad debe instruir a todo el personal para que canalicen
sus pedidos de asistencia a través de la consola institucional “ServiceDesk
Plus” para que el referente informático registre su actividad y se pueda evaluar
el nivel de asistencia e identificar las incidencias recurrentes. Se queda a la
espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del Auditado
La asistencia técnica de parte del sector de informática se resolvía hasta el
presente en una forma casi “personalizada”, con una solicitud verbal o
telefónica (en el caso de las AERs) con el técnico responsable. Al ser una EEA
mediana existe una relación de conocimiento personal en todos los casos, lo
que facilita el contacto.
Sin embargo, se entiende y acepta la observación como la implementación de
un registro formal que es necesario llevar adelante como monitoreo del sector
y su estado. En este sentido desde la Dirección ya se cursó un correo a todo
el personal, informando de la obligatoriedad de requerir la asistencia a través
de la consola institucional “Service Desk Plus”.
Entonces, a partir del 9 de enero, los pedidos de asistencia al referente de la
EEA, se canalizarán por esta vía, quedando un registro de actividad y tipo de
incidencia.
Comentario de la UAI
En virtud de lo informado por el Auditado, y de la acción propuesta se
considera a la observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA hasta
que se remita el reporte de la consola “Service Desk Plus” que verifique el
registro, otorgando plazo de regularización hasta el 30/04/2019.
Observación N° 24:
El relevamiento del parque informático no tiene el detalle de especificaciones
técnicas, por consiguiente, no se puede determinar el estado real del mismo,
aunque de acuerdo a lo manifestado, no es el óptimo.
Recomendación:
Se debe realizar un relevamiento detallado del parque informático y un análisis
crítico del mismo que se requieren para brindar los servicios de TI del
Organismo y posteriormente planificar su renovación/actualización continua.
Informar a esta UAI las acciones que se realizarán con su cronograma y remitir
copia del relevamiento realizado.
40
Gestión de Estación Experimental Agroforestal Esquel

“2019 – Año de la Exportación”

Opinión del Auditado
El relevamiento del parque informático se encuentra en proceso de
finalización. Se contará con un detalle de las especificaciones técnicas de
todos los equipos informáticos de la EEA, las AERs y el Campo Experimental.
A partir de ello, también se dispondrá de un diagnóstico del estado de las PC
y su nivel de obsolescencia a fin de planificar la renovación de equipos, en
conjunto con la Gerencia de informática.
Plazo estimado de finalización de ambos informes: 31 de enero
Comentario de la UAI
En virtud de la respuesta del Auditado, y de la acción propuesta se considera
a la observación CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA hasta que
finalice el relevamiento y se elabore el plan de renovación del parque
informático, otorgando plazo de regularización hasta el 30/04/2019.
Observación N° 25:
El antivirus corporativo no se instaló en todos los equipos de la Unidad por
problemas en el servidor.
Recomendación:
La Unidad debe acondicionar el servidor de antivirus e instalar el cliente en
todos los equipos de la red. Informar a esta UAI las acciones que se realizarán,
con el respectivo cronograma, y adjuntar el soporte documental pertinente.
Opinión del Auditado
Se iniciaron gestiones para adquirir un servidor nuevo acorde a las
necesidades actuales de la EEA, teniendo en cuenta que los equipos con los
que contamos no cumplen con los estándares mínimos requeridos. En su
defecto, se solicitó la compra de un disco duro de mayor capacidad para
sustituir el existente, aunque esta opción es solo una solución temporaria.
El trámite de solicitud se inició con la Gerencia de Informática a través del
portal de Procesos, solicitud N° 304.
Una vez obtenida la autorización de compra y los recursos necesarios para la
adquisición del nuevo equipo, se procederá a la puesta en marcha de los
distintos servicios (WSUS + DHCP + AV) coordinando la tarea con la Gerencia
de Informática. Plazo indeterminado hasta conocer presupuesto 2019 de la
EEA Esquel.
Comentario de la UAI
En virtud de lo informado por el Auditado, esta observación se categoriza como
CON ACCION CORRECTIVA INFORMADA hasta que se avance con la
solución propuesta, otorgando plazo de regularización al 30/04/2019.
6. Conclusión
Con el objeto de evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental
Agroforestal (EEA) Esquel, a los fines de gestionar actividades sustantivas derivadas
del perfil que se le ha asignado, se observa debilidades en el control interno al:
-no contar con una estrategia de vinculación tecnológica y de relaciones
institucionales, que limitan la efectiva atención y transferencia de las tecnologías
disponibles al sector productivo y sus comunidades.
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-en la componente de extensión, se observa dificultades de respuesta a las
demandas del sector por no contar con la capacidad operativa de las agencias.
-en lo que respecta a recursos humanos, de las entrevistas realizadas, surge que no
es adecuada la estrategia de gestión especialmente en las coordinaciones de áreas,
entiéndase como tal, a trabajar en la comunicación, apertura y participación de los
grupos que las conforman.
Con respecto a la gestión contable-administrativo, el ambiente de control en la EEA
Esquel presenta debilidades, existiendo falencias en cuanto a la aplicación de la
normativa vigente, siendo necesario que la autoridad competente refuerce los
controles, principalmente en que la totalidad de los documentos estén intervenidos
electrónicamente por los responsables de área y/o jurisdiccionales, según el caso
que corresponda, respetando la cadena de firmas jerárquica y a su vez, sean
procesados correctamente en GySDoc a los efectos de que repliquen en GDE.
Del análisis de las actividades de TI en la EEA Esquel se determinó que las mismas
son realizadas aceptablemente, no encontrándose debilidades significativas que
afecten severamente el desarrollo de las mismas. Con respecto a las cuestiones
observadas, se destaca el inicio del proceso de solución de las mismas.

CABA, 14 de marzo de 2019.
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ANEXO I

Unidad de Auditoría Interna
Sistematización Encuesta al Personal de la EEA
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
Profesional
Técnico
Apoyo
Sin Identificar

24
2
3

Situación de revista
Planta Permanente
Planta No Permanente
Beca
Contrato
Otro (Especifique) Ley Marco

Estudios cursados
Primarios
Secundarios
Terciarios no universitarios
Universitarios
Postgrado Maestría
Postgrado Doctorado

15
5
3
1

2. Respecto del perfil, organización e infraestructura/equipamiento de la Unidad
(Marque con una X donde corresponda)
¿Conoce el perfil de la Unidad?
Sí

28

No

1

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

4

Sí, parcialmente

25

No (identifique causa/s)

--

-Algunos temas productivos muy importante en el área de influencia no son tomados en cuenta con
la importancia que merecen.

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

3

Sí, parcialmente

25

No (identifique causa/s)

1

-En términos generales sí. Creo que una característica de estos tiempos es la dinamia de cambios
que ocurren en el medio, por lo tanto, deberíamos tender a estructuras y formas de funcionamiento
que permitan dar respuestas a esos cambios. Esto no implica que necesariamente deban
modificarse, pero sin ser ágiles.
-Es necesario incorporar la figura de un coordinador de investigación acorde a los enfoques y
metodologías actuales (sistemas complejos, enfoques holísticos, abordajes intradisciplinarios).
Falta un grupo de investigación en Cs. Sociales (economía y sociología).
-… hay muchos coordinadores y de algunas áreas que podrían juntarse o trabajar más eficientes.
-Es demasiada la estructura. Si bien en términos de proyección de la EEA Esquel son adecuados,
en la realidad demasiados los canales/´pasos/funciones que enlentecen y entorpecen el
funcionamiento.
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¿Las capacidades con que cuenta la Unidad (recursos humanos e infraestructura/equipamiento
específico) es la adecuada a los fines de cumplir con los compromisos institucionales?
Sí, totalmente

1

Sí, parcialmente

19

No (identifique causa/s)

9

-Infraestructura insuficiente, recursos insuficientes.
-Las agencias están prácticamente sin presupuesto. Ej. Limpieza.
-Las demandas son muy variadas en temáticas y sectores sociales, y existe un contacto bastante
fluido con los distintos actores del medio lo cual se mantiene una demanda constante.
-Vehículos viejos y con alto kilometraje, lentitud en los procesos administrativos (falta de personal
administrativo).
-Las plantas de las agencias son chicas, en administración hay poco personal y los profesionales
(especialmente los más capacitados y con mayor experiencia) deben dedicar buena parte de su
tiempo a cuestiones administrativas.
-Falta personal de apoyo, infraestructura y equipamiento.
-En términos de recursos humanos entiendo que sí. Tal vez el perfil de los técnicos que se formó
durante los últimos 10 años debe adaptarse a las nuevas demandas y visiones. No obstante,
considero que la vocación de servicio que tienen los técnicos de la EEA permitirá dicha adaptación.
Algunas veces suele confundirse el perfil con el esfuerzo, es decir si un técnico no atiende a
determinado sector no necesariamente es porque no se esfuerce sino porque el perfil para el cual lo
formaron o las actividades que le solicitaron durante muchos años fueron otras. Pareciera existir un
cambio en la visión del INTA (que aún no termina de esclarecerse del todo) y que va a requerir
adaptación por parte de los técnicos y paciencia por parte de los dirigentes para que dicha adaptación
transcurra de manera armoniosa.
-A nivel de movilidad es inadecuada y el estado de los mismos muy deteriorados con respecto a
recursos humanos y equipamiento específico hay grandes falencias y no se gestionó en los
momentos oportunos para poder incorporarlos.
-Las capacidades técnicas
infraestructura/equipamiento.

son

las

adecuadas,

la

parcialidad

está

dada

por

la

-Existe un gran potencial, principalmente humano, con muchas capacidades para responder a las
demandas del sector, pero muchas veces algunas de estas demandas no son atendidas debido a
ciertos lineamientos poco claros por parte de esta dirección con el personal. Se nota falta de confianza
y entorpecimiento para encarar actividades tendientes a responder ciertas demandas.
-Se requiere mejorar el equipamiento. Por ejemplo, la disponibilidad de vehículos es escasa y la
antigüedad de los mismos eleva los costos de mantenimiento o los deja inoperativos.
-Los compromisos institucionales exceden la capacidad que tienen los profesionales de poder llevar
a cabo todas las actividades para lograr los objetivos que se plantean en las diferentes herramientas
de intervención en el territorio.
-No, el parque automotor tiene muy escasas unidades realmente en buen estado de funcionamiento,
se realizan muchas inversiones para reparar vehículos muy viejos o que ya presentar severos
inconvenientes de funcionamiento, con lo cual a corto plazo vuelven a dejar de funcionar.
-Faltan equipos elementales necesarios para poder realizar investigaciones sustantivas para los
sistemas de producción de la zona. El equipamiento en los laboratorios es muy escaso e insuficiente
para desarrollar investigaciones cuyos resultados sean publicables.
-La mano de obra dedicada a ensayos por parte del personal de campo es mínima, dado que la
mayoría de este personal se asigna a tareas del aserradero que corresponde al trabajo de la
Cooperadora, quedando casi en total vacancia la asignación de personal dedicado a las tareas
propias del INTA. Las tareas son desarrolladas por el personal profesional limitando la cantidad de
ensayos realizados y afectando la calidad de los resultados obtenidos.
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-Recursos humanos desbordados de tareas, es necesario contar con más personal en algunos
sectores. Vehículos con varios años de usos y se comienza a notar desgasten la flota general, no
son suficiente para el trabajo que se intenta realizar, aunque destaco el cuidado que presta el personal
en la conservación de los mismos.

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

6

Sí, parcialmente

2

No

21

En nuestra experimental en lugar de un consejo local, existen las mesas de desarrollo por zonas. Son
varias mesas de desarrollo en toda la experimental. Las mesas no necesariamente las coordina INTA
dado que es un espacio colectivo no necesariamente conformado para guiar el accionar de la
institución sino para propender al desarrollo local.

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

2

Sí, parcialmente

3

No

20

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

6

Sí, parcialmente

8

No

15

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

-

Sí, parcialmente

7

No

22

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

5

Sí, parcialmente

8

No

16

¿Participó en la instancia de evaluación final de los proyectos de la cartera de proyectos 2013?
Sí

4

Sí, parcialmente

7

No

18

¿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

3

Parcialmente adecuado

25

Inadecuado

1

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

1

Parcialmente adecuado

16

Inadecuado

45
Gestión de Estación Experimental Agroforestal Esquel

11

“2019 – Año de la Exportación”

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

4

Medio

13

Bajo

12

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

14

Esporádicamente

8

Nunca

7

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

23

4

2

Equipamiento

15

12

2

Mantenimiento en general

8

12

7

Infraestructura Edilicia

4

15

8

Acceso a Información

8

11

10

Acceso a las comunicaciones internas

14

11

4

Personal de Apoyo

13

8

8

Interacciones personales

11

14

1

Higiene y Seguridad

4

8

18

Actualización/capacitación

9

13

6

Funcionamiento de las interacciones
personales

13

13

2

Claridad en la asignación de tareas

14

13

2

Claridad en el propósito de la tarea

13

9

5

Caracterice el ambiente de trabajo en el que se desempeñas en base a los siguientes conceptos
(marque con una X donde corresponda)

Conceptos
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

Muy Bueno
5
8
1
7
4
3
8
7

Bueno
12
17
11
10
16
10
10
12
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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

11
6
1
3
2
1
1

12
19
8
13
14
3
8

5
1
9
12
8
15
11

-1
11
-5
8
8

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

Cómodo/a
Con libertad
Satisfecho/a
Contento/a
Comprendido/a
Bien aprovechado/a
Incluido/a
Reconocido
Contenido
Respetado

13
16
6
9
6
4
13
8
8
15

6
3
13
8
15
15
6
13
7
5

Incómodo/a
Presionado/a
Insatisfecho/a
Descontento/a
Incomprendido/a
Desaprovechado/a
Excluido/a
Poco Reconocido
No contenido
No respetado

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

24
5
1
13
9
16
21
8
4
3
---3
2

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
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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

4
6
12
18
4
20

6. Mencione los logros más destacables de la Unidad en los últimos cinco años
-Reconocimiento social de nuestras acciones en el territorio. Uso de todas las herramientas
programáticas existentes.
-La permanencia en el territorio como animadores de los procesos de desarrollo y la imagen positiva
como organización del estado (vinculación con las organizaciones e instituciones del sector en toda
su área de influencia) La incorporación de otras disciplinas a los equipos de trabajo de la unidad y la
estabilización de la situación contractual del personal. La ampliación de la infraestructura edilicia en
las agencias.
-Se aprobaron varios proyectos (ley ovina), programas por emergencia, proyectos especiales de
prohuerta pudiendo hacer inversiones en predios de productores y comunidades, mantener cursos
de continuidad anual, relaciones con instituciones y organizaciones.
-Diversificación en los temas que se abarcan, incorporando temáticas en auge como bioenergía y
valor agregado de cadenas productivas. Mayor vínculo con la sociedad en general especialmente a
través del campo experimental y las agencias de extensión.
-Desconozco.
-No tengo el conocimiento.
-Promoción de articulaciones en los territorios que permitió gestión de varios proyectos. Apoyo a
procesos tecnológicos de innovación (ej. Ensilado para recría de bovinos, producción de vid, perros
cuidadores, etc.). Incorporación de visión de agregado de valor y racionalidad energética y
participación en proyectos con esos propósitos. Propuesta de planificación ganadera integral para
silvopastoreo y ganadería extensiva de estepa.
-Incremento de la presencia del INTA en el interior (cobertura) nuevas agencias de extensión con
infraestructura. Reconocimiento de la población hacia la institución.
-Tener personal capacitado y con gran vocación de servicio preparado para adaptarse a las nuevas
expectativas que tenga la sociedad. En algunas áreas se cuenta con técnicos que son referentes en
su temática.
-Desarrollo y aplicación práctica de esquemas de suplementación en condiciones extensivas con el
uso de alimentos con limitadores de consumo. Evaluación de herramientas tecnológicas en los
productores mediante equipos interdisciplinarios. Evaluación y desarrollos de índices de selección en
razas carniceras ovinas. Generación de información técnica científica aplicada a sistemas intensivos
de producción de carne ovina. Fortalecimiento de los grupos de nutrición ovina en Patagonia sur.
-Los logros más importantes son el acompañamiento en todo momento al sector productivo y la toma
de datos de los silos de autoconsumo con datos reales y el trabajo en la sustentabilidad en los
sistemas de estepa y bosque.
-La difusión del uso de comederos de autoconsumo y uso de alimento balanceado en el Valle 16 de
octubre para recría y engorde de animales. Este trabajo se inició con el Ing. Agr. Ignacio Lateulade
(hoy fuera de la institución) hace más de 5 años. El trabajo en restauración de bosques nativo que
está realizando el Dr. Axel Von Muller. En este marco se obtuvo financiamiento extra INTA,
indispensable en este momento institucional.
-Inclusión administrador en reuniones de equipo de gestión. Reunión del gremio para ser escuchados
por el Director.
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-No podría responder a esta pregunta ya que por mi puesto de trabajo y mis funciones dentro de la
estructura no cuento con información precisa de cuales han sido los logros más destacados de la
unidad. Conozco algunos logros importantes, pero que los veo como logros aislados de profesionales
más que logros de la unidad. Tal vez tiene que ver con una falta de acciones a nivel gerencial para
que los objetivos /logros de la experimental se consigan en forma unificada.
-Creo que el logro más destacable es el abordaje territorial de las problemáticas de los productores,
que se tradujo en las Mesas de Desarrollo Local que funcionan como espacios de articulación y
vinculación entre instituciones, asociaciones de productores y gobiernos locales. En ellas el INTA
juega un rol fundamental.
-En los últimos años se ha logrado trabajar más coordinadamente entre los grupos de extensión e
investigación a través de los PRETs se han formado equipos de trabajo muy buenos. Se ha logrado
visibilizar el trabajo de INTA a través de las diferentes redes sociales, radio, video, etc.
-Hay un esfuerzo grande por acercar a los productores, en sus distintos niveles, tecnología existente
y acompañamiento para su implementación. Hay mucho esfuerzo en adaptar dicha tecnología a las
situaciones locales, en un área marginal para la producción tal como lo que es la región patagónica.
-Incorporó nuevas temáticas de trabajo, ligados algunos casos a decisión de temas priorizados por
sede central, esto permite cubrir temas donde había vacancia previamente.
-Cuesta conseguir que se reconozcan derechos que posee el personal, con justificaciones que
transcurren en la interpretación de la normativa, evaluando siempre contra el trabajador inclusive a
pesar de existir dictámenes de jurídicos a la Dirección aún vigente, por alguno de estos temas.
-También el parque de vehículos presenta un alto nivel de unidades en situaciones que ponen en
riesgo la vida del personal o son imposibles de emplearse, a pesar que se realizan inversiones para
su mantenimiento el desgaste seria tal que no recuperan a situaciones óptimas para su empleo.
-Escasez de asistentes de investigación, dado que el personal está abocado a tareas de producción
y procesamiento de material en el campo experimental, al servicio de la Cooperadora (concentrando
la mayor parte el aserradero.
-Escaso fomento al desarrollo de laboratorios y adquisición de equipamientos de medición.
-Vinculación Interinstitucional, Convenio con MBGI, Grupos cambio rural, impacto territorial de los
PRETs (Mesa de desarrollo y vínculos con las comunas rurales), talleres y jornadas con productores
y jornadas forestales patagónicas.
-Me encuentro trabajando solamente hace 1 año en la Institución.
-Incorporación de nuevos profesionales y becarios al staff que amplían las líneas de trabajo,
capacitación recibida por algunos miembros de los equipos, jornadas de capacitación organizadas
en campo de productores.
-Sería necesario realizar reuniones con todo el personal.
-Incorporación de personal en instancia de formación.
-Con la conformación de los PRET se organizaron en gran medida las líneas de trabajo y la
articulación entre técnicos.
-Desarrollo de un “team building” con miras a mejorar/fortalecer los vínculos.

7. Agregue aspectos que a su juicio no han sido contemplados más arriba y que, por
su relevancia, Ud. desea destacar
-La EEA debería de modificar su estrategia de gestión completa.
-Existieron en los últimos años situaciones que provocaron deserción de compañeros jóvenes con un
alto grado de compromiso por el trabajo. Es de alguna manera el reflejo de una falta significativa de
contención por parte de los decisores de la unidad. Por otro lado, estos decisores están en ese lugar
desde hace muchos años, con un bajo poder de motivar, contener o propiciar formación de equipos
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de trabajo. Una muy baja interacción con otros actores agropecuarios, que no propicia trabajos más
cercanos a las demandas. Poco poder de cambio y de propuestas innovadoras e inclusivas.
-La desactualización de los valores de gastos, el importe de mil pesos es totalmente limitativo. Los
requisitos a proveedores de “certificado fiscal”, CAI, domicilio fiscal electrónico, etc. para poder
servirnos como proveedores son limitativos. No es competencia de nuestra institución evaluar esos
puntos, sino poder trabajar de una forma más dinámica en la ejecución de los fondos de forma
conjunta con los proveedores. La cantidad de proveedores en la zona es muy pequeña y sumado a
las grandes distancias terminan condicionando la ejecución de fondos (sobre todo en las compras
grandes en algunos proyectos).
-Con respecto al funcionamiento de las unidades me parece que se debe garantizar desde INTA el
gasto de limpieza –jardinería y servicios básicos (gas, luz, agua). Es un “chiste” que una de su bolsillo
tenga que pagar la luz al cierre del trimestre por que no se acreditaron los fondos y que en el INTA
no acepte facturas de servicios vencidas. Esta es una de las tantas inconsistencias que existen a
nivel administrativo nacional, cuando hablamos de sistemas informáticos de controles, etc.
-La permeabilidad de la cúpula jerárquica es muy limitada, por lo que no hay buena interacción entre
coordinadores directos con los técnicos rasos. Se ve diferente motivación y estímulo en ambos
grupos, el estrato técnico tiene todavía ganas de hacer las cosas cada vez mejor; y esto no es
escuchado ni considerado por quienes tienen cargos de coordinación u otros jerárquicos. Hay una
falta total de autocrítica en ese grupo, lo cual denota desinterés absoluto en realizar ningún cambio
que se proponga desde los técnicos y profesionales.
-Falta de comunicación entre la línea gerencial y el resto de personal.
-La transparencia de los concursos para pasar a planta (pautas de selección y prioridades),
Coordinación de actividades entre los grupos de extensión e investigación. Seguimiento de lo
planificado en proyectos (régimen de evaluación del personal que es responsable de los mismos)
Mantenimiento y cuidad de los bienes a cargo.
-Es importante continuar con aquellas acciones de contención del personal. Compartir las estrategias
de trabajo de la institución. Lograr que se efectivicen las nuevas estructuras. Evitar las injusticias,
desigualdades institucionales de retribución según la función.
-La línea gerencial no informa objetivos, metas a largo plazo (“valores fundamentales”) en donde se
quiere estar a mediano plazo posicionados. Más que una experimental la situación se asemeja a
trabajar en una mega agencia de extensión ya que el área de investigación está muy relegada.
-Creo que en la Institución y particularmente en la EEA Esquel la vocación de los técnicos y el
esfuerzo en el trabajo son excelentes. Considero que falta algo de capacidad o existe cierto desgaste
en la tarea de coordinación de la EEA. Algunos sectores, por el perfil que tuvo el INTA durante muchos
años fueron descuidados (por ejemplo, productores medianos y grandes) y va a costar un poco
acomodarse, no obstante, considero que gracias a la calidad de su personal si quienes están en los
roles superiores cumplen bien en su rol se va a lograr.
El INTA considero que, si bien tiene muchas virtudes como por ejemplo el estar más aislado que otras
instituciones a los vaivenes políticos o tener planes de largo y mediano plazo, también creo que tiene
como falencias el formar algo así como una cofradía donde el que piensa diferente muchas veces es
aislado o desgastado hasta que se va. En nuestra experimental en los últimos años se fueron 3 de
los técnicos más valiosos en parte debido a esto último que trate de explicar. Suele usarse la frase
“ponerse la camiseta de INTA”, particularmente me genera escozor esa frase y la única camiseta que
me pongo es la de esforzarse y cumplir el rol que me toca cumplir en el trabajo donde este, sea el
INTA u otra actividad o empresa, dado que el bien común no lo vamos a alcanzar mirando hacia
adentro de INTA sino hacia toda la sociedad. Existe mucha autoprotección entre los propios miembros
de INTA, temor a lo nuevo, a lo diferente, temor a salir de la zona de confort.
-Falta de una mayor relación entre los diferentes INTA para fortalecer los trabajos de investigación.
Falta de personal con doctorado para poder conducir y concursar proyectos de investigación e
innovación tecnológica. Falta de motivación y apoyo al personal de INTA Esquel, por parte de la
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dirección. Esto fue lo que causó la renuncia de varios técnicos de la experimental a lo largo de estos
años.
-La gestión del director actual ha sido muy mala y con muchísimos maltratos a todo el personal de la
Unidad con un desprecio muy notable teniendo y todos estos conflictos terminaron en la renuncia de
4 profesionales. Todo este malestar generalizado logro un grado de desconformidad y ganas de
trabajar para la Institución que muchos aún siguen evaluando poder renunciar.
-Es sumamente importante y valorada la incorporación de esta instancia de expresión, aun cuando
quizás no todo pueda expresarse de manera tan categórica. Un tema a destacar es la cuestión de
género dentro de INTA y más precisamente dentro de la EEA Esquel. El crecimiento profesional no
es compatible con el rol de las mujeres a nivel social, sobre todo cuando hablamos de maternidad y
del trabajo en INTA. Esto profundiza las relaciones laborales desiguales y de exclusión. En nuestra
experimental un solo cargo gerencial está ocupado por mujeres. De las ultimas 4 renuncias (en el
lapso de 2 años), 3 fueron de mujeres. A estos números se suma que el único retiro voluntario fue de
una mujer. En el año 2018 se hizo en nuestra experimental un curso de Team Building, atendiendo
el mal clima laboral que se estaba viviendo. El mal clima laboral no es novedad, no es una prioridad
y sus consecuencias recaen principalmente sobre quienes no tienen roles gerenciales dentro de la
experimental.
-La estructura estancada en la figura de Director y coordinadores, hace falta renovación. Se necesita
alguien tolerante como Director, educado, integrador y preocupado por el recurso humano y las
relaciones.
-No veo muy contemplados aspectos que evalúen cómo ha sido el desempeño/funcionamiento a nivel
gerencial de la unidad, es decir aspectos que no solo evalúen su rol internamente, sino que también
evalúen como ha sido su interacción con la sociedad. En esta Unidad veo un nivel de aislamiento de
la dirección bastante importante, tanto internamente cómo hacia la sociedad. Por último, me gustaría
no dejar de recordar que en estos últimos 5 años en esta experimental se han ido excelentes
profesionales, en algunos casos referentes en sus temas, pero por sobre todas las cosas buenas
personas.
-Falta de articulación y posibilidades de vinculación con los referentes nacionales (coordinadores
nacionales, coordinadores de módulo, etc.) en mi área de trabajo (agregado de valor) con muy poco
éxito y aportes concretos. Espero que en la próxima cartera de proyectos pueda mejorar esta
articulación para potenciar mi trabajo en la EEA.
-Los recursos humanos son las herramientas más valiosas de cualquier institución-empresa. Por lo
tanto, a mi juicio es lo que más se debe preservar y valorar. Desde mi punto de vista eso no ocurre
en esta Experimental, muchas veces nos vemos abarrotados de trabajo, no tenemos lineamientos
claros y no somos valorados por la calidad profesional y humana. Sin embargo, muchas veces
tenemos reconocimiento externo y somos referentes en diferentes temáticas. Por otro lado, es
necesario trabajar en equipos multidisciplinarios y analizar mejorar las herramientas de intervención
para lograr impacto en los territorios.
-Los trabajos de investigación y de generación/recopilación de información básica que requieren un
diagnóstico y un seguimiento no pueden estar constantemente cuestionados por el uso de recurso
básicos (vehículo y combustible, por ejemplo). Hay mucha resistencia, falta de apoyo personal y de
recursos ante nuevas propuestas, demandas o iniciativas, aun cuando éstas estuvieron previamente
aprobadas y consensuadas. Es como que hay que pedir permiso para trabajar y constantemente se
cuestiona de donde van a salir los fondos para cubrir los gastos que ocasione la minuta de trabajo.
-La disponibilidad de computadoras de buenas calidad y laboratorio para análisis básicos para los
técnico y becarios es un limitante muy importante para el desarrollo científico y tecnológico.
-Las áreas de servicios como la administración y RRHH muestran muy poco compromiso con las
tareas del resto del personal (muchas veces se realizan tareas que no corresponden a la función de
profesionales y técnicos de apoyo para que los trámites administrativos se realicen…) sin embargo
se observa que el grado de compromiso con el trabajo de los demás es muy diferente entre la
administración y el cuerpo técnico.
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-Desde la línea gerencial y dadas las pobres condiciones de infraestructura, se desalienta la
posibilidad de inserción en los programas nacionales, que son una herramienta fundamental de
intercambio y enriquecimiento formativo cuando se trabaja en experimentales chicas.
-La capacidad y el compromiso para atender diversas demandas de productores que ocupan un
vasto territorio debiendo recorrer para ello grandes distancias, cumpliendo muchas veces horarios
laborales que superan ampliamente las 8 horas de trabajo, sin viáticos ni francos compensatorios en
la mayoría de los casos.
CABA, 27 de noviembre de 2018.-
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