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INFORME DE AUDITORIA Nº 43/2018
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria San Juan
I. INFORME EJECUTIVO
1. Objeto de la Auditoría
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria
(EEA) San Juan a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas
del perfil que se les 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 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. Involucrando 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);
Recursos humanos (personal de la unidad, listado de capacitaciones realizadas
y a realizar, congresos, cursos, simposios, etc.).
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);
Higiene y Seguridad en el Trabajo (condiciones, planes de emergencia y
evacuación; relevamiento de las actividades desarrolladas por la Subdelegación
de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT).
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, 9) Procesos de innovación en los territorios.
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3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la
UAI
Mediante la nota de la Dirección de la EEA San Juan remitida por “GySDoc Trámite
N° 67676”, se recibieron las respuestas respectivas al presente informe,
exponiéndose a continuación la situación actual de las observaciones de mayor
relevancia emitidas, manteniendo la numeración del Informe Analítico:
Observación N° 1:
Se ha detectado falencias en el área de comunicación de la EEA, al no haber
un perfil profesional específico para cubrirla. Tampoco, existe una estrategia
comunicacional que permita potenciar las capacidades inherentes.
Recomendación:
Corresponde que se inicien las acciones necesarias a efectos de regularizar la
situación detallada, también se debe elaborar, una estrategia comunicacional
que permita potenciar las capacidades actuales y futuras en la disciplina. Se
queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 4:
De los testimonios volcados en las entrevistas, emerge que lo tratado y lo
resuelto en los espacios de toma de decisiones de la Unidad, no son
comunicados en forma clara y oportuna al resto del personal.
Recomendación:
Iniciar acciones a nivel de la Dirección de la EEA, a efectos de mejorar el
proceso de la comunicación de las decisiones alcanzadas.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 5:
No existen espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias
(especialmente con las distintas herramientas de intervención) para diseñar
estrategias de complementación en el abordaje del territorio, que incluya al
personal de las AER y demás agentes de la EEA.
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Recomendación:
Corresponde que se inicien las acciones necesarias, a efectos de regularizar
la situación detallada. Se queda a la espera, de la documentación que acredite
lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 27:
En el predio de la EEA funciona un Centro de Desarrollo Infantil (Guardería
para niños) abierta a la comunidad. El contrato por el cual se otorgó el uso del
inmueble número de inventario 515000-40098 carece de validez, por haber
sido realizado por una Unidad que no posee la competencia para realizarlo
(EEA San Juan). A su vez, el comodatario (APINTA) tenía expresamente
prohibido la cesión del comodato a terceros sin autorización escrita del
comodante. Sin embargo, APINTA firmó un convenio con terceros donde su
participación consistía en el aporte del espacio físico para la realización de la
guardería.
Recomendación:
Proceder a tramitar la intervención y autorización del uso del inmueble como
Centro de Desarrollo Infantil ante la Agencia de Administración de Bienes del
Estado (AABE), en cumplimiento del Dictamen de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos del INTA. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 28:
Un sector del predio de la EEA es utilizado por personas ajenas a la Institución
para jugar al fútbol, fuera del horario del INTA. Del relevamiento efectuado con
el Administrador de la unidad, surgió que dichas personas pertenecen a un
club y cuentan con seguros y autorización para el ingreso y utilización del
predio. Cabe mencionar que esta situación puede dar lugar a siniestros
(lesiones, accidentes, peleas, etc.) que pueden afectar al Organismo a través
de demandas judiciales.
Recomendación:
4
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria San Juan

“2019 – Año de la Exportación”

Suspender la operatoria, no corresponde que, en bienes públicos de dominio
privado, se produzca tal situación, el predio es para uso exclusivo de las
actividades inherente al Organismo.
Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de
acción a seguir y el plazo estimado de solución.
4. Conclusión
En virtud del trabajo de auditoría realizado, referido a evaluar la organización y
desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Juan y el
cumplimiento de la normativa vigente es importante indicar que:
 El Consejo Local de Asesor de la EEA (CLA) está conformado y su funcionamiento
es normal, pero podría fortalecerse el rol de los consejeros, su representatividad
y el ejercicio de mandatos.
 El normal funcionamiento de la “Unidad Integrada” necesita que sea respaldado
por un documento de acuerdos entre las partes, en el que se pauten normas de
convivencia y uso compartido de recursos.
 Hay deficiencias en el recate y sistematización de experiencias, especialmente
de casos donde hubo muy buena interacción investigación – extensión.
 Los Centros de Desarrollo Vitícolas localizados en las AER Caucete y Media Agua
necesitan articularse más entre ellos y en el segundo de los casos una mejor
integración entre el personal de la AER y el afectado al Centro.
 En relación a aspectos administrativos la falta de un Plan Anual de Compras y
Contrataciones dificulta un análisis de necesidades y oportunidades de las
adquisiciones realizadas; también se detectó ausencias de autorizaciones por
comisiones de servicios y justificaciones por diferencias entre montos calculados
y pagados de viáticos, y debilidades en el control y seguimiento de la vinculación
del personal Extra INTA que se desempeña en dependencias de la Unidad.
 Tomando en cuenta el desarrollo de las actividades de TI y la infraestructura
tecnológica en la Unidad, se concluye que, si bien no surgen problemas
relevantes, se debe mejorar en varios aspectos, como ser el registro de las
actividades, la actualización del parque informático e incrementar las garantías de
continuidad de los servicios de TI.
CABA, 14 de marzo de 2019.
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INFORME DE AUDITORIA Nº 43/2018
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria San Juan
II. INFORME ANALÍTICO
1. Objeto de la Auditoría
Evaluar la organización y desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria
(EEA) San Juan a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo derivadas
del perfil que se les 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 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. Involucrando 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);
Recursos humanos (personal de la unidad, listado de capacitaciones realizadas
y a realizar, congresos, cursos, simposios, etc.).
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);
Higiene y Seguridad en el Trabajo (condiciones, planes de emergencia y
evacuación; relevamiento de las actividades desarrolladas por la Subdelegación
de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT).
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, 9) Procesos de innovación en los territorios.
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3. Tarea realizada
La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación
a la Dirección de la EEA San Juan en forma previa al trabajo de campo y consulta de
bases informáticas institucionales; 2) labor de campo, que incluyó la verificación de
información/documentación y entrevistas personales (listado de entrevistados
detallado en Anexo I) y 3) análisis de la información recabada, consolidación y
redacción del presente informe. Para el desarrollo de las tareas se efectuaron los
siguientes procedimientos:


Análisis de la eficacia en la ejecución de los programas y proyectos
institucionales de trabajo aprobados, relevando alcances, logros y restricciones.
 Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la gestión del
presupuesto, recursos humanos e infraestructura y equipamiento estratégicos.
 Evaluación de las limitantes que hayan afectado al cumplimiento de los objetivos
planteados.
 Análisis del desenvolvimiento de la gestión de los componentes estratégicos
(Investigación y Desarrollo, Vinculación Tecnológica y Relacionamiento
Institucional, Extensión y Transferencia, Comunicación).
 Encuesta sobre ambiente laboral al personal de la EEA.
 Análisis de la Tecnología de la Información (TI) en la EEA
Análisis de las acciones emprendidas por la EEA en el cumplimiento de las normas
sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo
4. Marco de referencia
a) Área de Influencia - Caracterización
El área de influencia de la EEA, comprende el total la Provincia San Juan y para su
accionar se diferencian tres grandes territorios:
El Noroeste del Valle del Tulum, que involucra los departamentos Capital, Pocito,
Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas, Albardón, Zonda y Ullum. Es el territorio
más poblado de la provincia, con el menor porcentaje de habitantes en condición de
pobreza, aunque con las mayores cantidades en términos absolutos. Concentra la
mayor cantidad de empresas agroindustriales, donde se procesa la producción local
y de otras provincias. Se evidencia un avance de lo urbano sobre lo rural, que genera
distorsiones a la producción agrícola. Las principales actividades agropecuarias son:
 La viticultura, ocupando la mayor superficie y concentrando la totalidad de la
producción de uva para mesa.
 La olivicultura se desarrolla en pequeñas extensiones, tipo familiar y un importante
volumen de lo producido se destina a aceituna de mesa.
 La horticultura, que en este territorio concentra la mayor parte de la producción
provincial.
El sudeste del Valle de Tulum, comprendido por los departamentos Caucete, 25 de
Mayo, 9 de Julio, Angaco, San Martín y Sarmiento. Ubicado al este y sur del valle del
Tulum, con un crecimiento sostenido del área cultivada tanto por la instalación de
diferimientos impositivos en la década de los noventa como por la aparición de
nuevos inversores nacionales y extranjeros en los últimos diez años en los
departamentos de Sarmiento y Caucete.
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En este territorio se ubica el 75% del área provincial plantada con vid y el 55 % del
olivo. El territorio concentra el 34% de las EAPs provinciales y el 52 % del área
cultivada. La agroindustria que caracteriza al territorio son bodegas de gran
capacidad para vinos de bajo valor enológico y fábricas de aceite de oliva. Los
principales problemas ambientales son la desertización del árido por sobrepastoreo,
el uso ineficiente y no equitativo del agua y la salinización de suelos por exceso de
riego. El área concentra el 72% de los porcinos, el 62% de los ovinos y el 59% de los
caprinos de la provincia. En este territorio se concentra el 50% de la red de canales
impermeabilizados de San Juan y hay unas 14.000 ha, la mayor superficie provincial,
con riego presurizado.
Los Valles andinos y del noreste de la provincia de San Juan que comprende los
departamentos Jáchal, Calingasta, Iglesia y Valle Fértil. En este territorio hay un
estancamiento del área cultivada y de la dinámica tecnológica del sector agrícola.
Este territorio es el que agrega menor valor a la producción primaria y el que registra
mayores índices de pobreza. Como hay unas 36.400 ha con derecho a riego y solo
15.600 cultivadas, habría posibilidades de expandir la misma, aunque hay fuertes
limitaciones para conducir el agua ya que un porcentaje importante de los canales
de riego son de tierra y están en malas condiciones.
En este territorio se encuentran las mayores reservas de biodiversidad de la provincia
(Parques Nacionales El Leoncito y San Guillermo y la reserva natural de
Ischigualasto) y los más importantes emprendimientos mineros metalíferos, los
cuales ha generado modificaciones importantes en los mercados locales de mano de
obra y de bienes y servicios.
Las principales actividades de la EEA se relacionan con la generación y transferencia
de tecnología para el cultivo de la vid para vino, pasas y mesa, olivo, uso racional del
recurso agua en diferentes cultivos (vid, frutales y hortalizas), zonificación vitivinícola,
mejoramiento y manejo de cultivo de algunas especies fruti-hortícolas.
Figura 1: Área de influencia de la EEA San Juan y de cada uno de sus tres PRET. Ubicación de las AER.

Fuente: EEA San Juan. Área Desarrollo.
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b) Plan Estratégico Institucional. Componentes identitarios.
La estructura programática en la EEA San Juan
Las actividades propias de los Componentes Estratégicos (investigación-desarrollo
tecnológico, de transferencia de tecnología-extensión, vinculación tecnológica y
relacionamiento Institucional y Comunicaciones e informática) se canalizan a través
de Programas de ámbito nacional (Proyectos Integradores y Específicos) y Proyectos
Regionales con Enfoque Territorial (PRET). Todas estas actividades son asimismo
potenciadas con recursos financieros y humanos que se obtienen a través de
alianzas estratégicas con otros entes de ciencia y técnica.
A continuación, se detallan los Programas y Proyectos de distintos ámbitos con sede
en la EEA San Juan:




PRET 1251510 “Desarrollo territorial de los valles andinos y del noreste de San
Juan”., en él participaron las AER Calingasta, Iglesias, Jachal y Valle Fértil.
PRET 1251511 “Aportes al desarrollo territorial del sudeste del Valle de Tulum”,
en el cual participaron las AER Caucete, Media Agua y San Martín
PRET 1251512 “Aportes para el desarrollo sustentable del NO del Valle del
Tulum”, en él participaron las AER San Marín y Pocito.

Dos Departamentos (Angaco y San Martin) del área de la AER San Martín forman
parte del territorio del PRET SE del Valle del Tulum y los otros tres (Albardón, Santa
Lucía y Chimbas) del NO del valle del Tulum, por lo que esta AER participa de los
dos PRET.


Proyecto Especifico (PE) PNAGUA 1133044. “Gestión del agua y el riego para
el desarrollo sostenible de los territorios”.

Es importante citar, que por Resolución Nº 242/18-CD-INTA, se da de baja, a partir
del 30 de junio de 2018, “la Cartera vigente de Integradores, Proyectos Específicos,
Planes de Gestión y Proyectos Regionales con Enfoque Territorial; y la Estructura
Programática conformada por 15 Programas Nacionales y 3 Redes”
Gestión de Investigación y Desarrollo (I+D)
Los productores entrevistados han manifestado su satisfacción por las temáticas
abordadas en la EEA y las innovaciones que se han logrado para la región, como el
caso de la cosecha asistida en vid.
Otras de las cuestiones que surgieron tienen que ver con las reuniones demostrativas
a campo, los productores demandan anticipar las charlas técnicas un tiempo antes a
la época de ejecución de las tareas propias de cada actividad productiva (lo explican
porque los cambios en las rutinas requieren planificación especialmente cuando se
trata de mano de obra). Además, hacen otras propuestas dirigidas al planteo actual
de transferencia, como ser: a- Más espacios para intercambiar experiencias sobre la
aplicación de las tecnologías recomendadas y b- análisis de la transición de las
prácticas productivas actuales a las innovaciones propuestas, especialmente cuando
implican cambios en los sistemas de producción y/o incorporación de inversiones.
En otro orden de temas, durante el trabajo de campo surgen algunos aspectos
positivos de la actualidad del sistema de I+D de la Unidad, entre los cuales pueden
mencionarse:
9
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- La implementación y funcionamiento de la Unidad Integrada, ámbito que ha
generado una sinergia especialmente en los trabajos conjuntos de investigación
(pasantías, tesis de grado).
- La cantidad de investigadores jóvenes incorporados, que están integrando los
equipos de trabajo y, además, su formación de posgrado.
Gestión de Transferencia y Extensión (T+E)
En esta Unidad la figura del Coordinador del Área Desarrollo se mantuvo luego de la
implementación de los PRETs. En opinión de los entrevistados este hecho es
positivo.
Se realizaban reuniones de la Coordinación del Área Desarrollo con los Jefes de
AER, habiendo tenido acceso al registro de una en el año 2015 (21/09) y cinco en el
año 2016 (09/03, 14/04, 06/05, 16/08 y 09/09), las que luego fueron discontinuadas.
Por otro lado, los Jefes de AER participan de los Equipos de Gestión de los PRET,
junto con el Coordinador y Referentes Temáticos de las principales actividades
productivas que aborda la EEA.
La interacción sistemática entre las AER, incluso dentro del área de un mismo PRET
es muy reducida, no obstante, se han relevado casos de apoyo y/o complementación
entre personal de las AER incluso de distintos PRET, pero más bien sujeta a
relaciones interpersonales. Esto pone de manifiesto la falta de espacios para
intercambiar conocimientos y experiencias (especialmente con las distintas
herramientas de intervención) entre el personal de las AER e incluso de diseñar
estrategias de complementación y abordaje del territorio. Haber discontinuado con
las reuniones de los Jefes de AER, tampoco ayuda a mejorar la situación antes
planteada. En distintas AER hay diversas capacidades y perfiles para abordar
temáticas productivas específicas que necesitan actualizarse.
En el Cuadro 1 puede observarse las AER de la EEA San Juan agrupadas según el
Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) al que pertenecen, en el que
constan, además, datos sobre situación de revista y procedencia institucional del
personal que presta servicio en cada una de ellas:
Cuadro 1: Agencias de Extensión Rural de la EEA San Juan y personal que revista en ellas.
PRET
Presta
PP
PNP
Cont Cont. PH COVIAR Pcia. Munic. JICA
servicios
187
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Andino
Calingasta
2
1
2
2
y NE de Iglesia
1
SAN
Jachal
1
1
JUAN
Valle Fértil
1
1
SE
Caucete
5
1
1
Valle
Media
1
1
2
Tulum
Agua
NO
San Martin 4
1
1
1
1
Valle
Pocito
4
2
Tulum
TOTAL
18
6
2
3
3
2
2
1

Total
7
1
2
2
7
4
8
6
37

Fuente: Elaboración propia a partir de información recabada en la EEA y durante las entrevistas.

(1) Contratos del Programa ProHuerta,
(2) Contratos vinculados con la Corporación Vitícola Argentina (COVIAR) para los Centros de Desarrollo Vitícola.
(3) Contratos de la Provincia de San Juan, realizan tareas de apoyo en Lote Demostrativo,
(4) Contratos con el Municipio de Calingasta, uno colabora con la secretaría de la AER y otro con el PH.
(5) Un Voluntario Senior de Largo Plazo del JICA, especialista en horticultura, que desde hace unos 2 años y
hasta el 24 de junio/18 realiza actividades en la AER San Martín.
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En algunas AER de la Estación Experimental están localizados los Centros de
Desarrollo Vitícola (Caucete y Media Agua) y de otras reparticiones de la Provincia y
Municipios, que realizan tareas en conjunto con los agentes de INTA.
Hay antecedentes a nivel regional 2 sobre el rescate y sistematización de
experiencias de extensión, pero durante el trabajo de campo se comprobó que
algunos emprendimientos identificados en las diferentes agencias, no han sido
sujetos del mismo proceso. (Ejemplos: Participación de investigadores de la EEA en
la formulación de un Proyecto Especial de PH, donde productores de semillas de
hortalizas de siete Cooperativas de FECOAGRO, intentan incorporar riego
presurizado y producción de melones, organización y comercialización con
Indicación Geográfica, en la zona de Media Agua).
c) Plan Estratégico Institucional. Componentes articuladores
Gestión de la vinculación y el relacionamiento (VT+RI)
En el Cuadro 2 se detallan las vinculaciones y relacionamientos, discriminándoselos
por ámbito de pertenencia y según tengan sede en la EEA o participen en otras
instancias institucionales.
Cuadro 2: EEA San Juan. Vinculaciones formales vigentes con detalle cuando es Sede y cuando es Participante
SEDE
Participante
Ámbito
Ámbito
Total
Tipo de Vinculación
Total
Regio
Nacional
Regional Nacional Internacional
nal
5
1
Asistencia Técnica
4
1
1
2
1
Cooperación Técnica
2
1
3
6
Marco Institucional
1
2
2
2
2
1
Convenio
1
1
Comisión de Estudios
1
1
Memorandum of nderstanding
1
1
Acta
1
1
1
Transferencia de Tecnología
Total
5
5
10
5
5
3
13
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la base SIGeC

Los convenios que, por su relevancia en el desempeño de la EEA, respecto del
accionar en el territorio y por las implicancias en el desarrollo eficiente de la tarea de
su personal, se destacan los siguientes:
a.
Cooperación Técnica con el Gobierno de la Provincia de San Juan y la
Fundación ArgenInta N° 21841 de orden nacional con el objeto de trabajar en forma
conjunta para el diseño, construcción y puesta en operaciones de un Laboratorio en
la EEA para la detección de residuos de pesticidas en frutas, hortalizas y otros
productos agropecuarios de la economía regional.
a) Asistencia Técnica N° 24412 con la Secretaría del Agua de la Provincia de San
Juan, de carácter Regional y mediante el cual el INTA a través de las capacidades
de la EEA, presta asistencia técnica a esa Secretaría para llevar adelante estudios
y proyectos orientados a la planificación y eficiencia hídrica.
2

Sistematización de cinco experiencias de Extensión del Centro Regional Mendoza-San Juan del INTA /
editado por Pablo Gómez Riera; Jorge Silva Colomer - 1a ed. – Luján de Cuyo, Mendoza Ediciones INTA,
2015. 126 p: il; 27,5x19,5 cm. ISBN 978-987-521-605-1
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b) Cooperación Técnica N° 22749 INTA - Corporación Vitivinícola Argentina
(COVIAR), de ámbito Nacional con sede en el Centro Regional Mendoza-San
Juan. Fue firmado con el objetivo de consolidar y profundizar el trabajo de los
Centros de Desarrollo Vitícola para contribuir al impulso de la vitivinicultura con
enfoque local y énfasis en el apoyo al pequeño productor y su familia.
c) Cooperación Técnica N° 3279 INTA - Universidad de San Juan con Sede en el
Centro Regional Mendoza – San Juan para la creación de la carrera de Ingeniería
Agronómica en su Facultad de Ingeniería (Unidad Integrada). Se realizó una
reunión con los responsables del Convenio de ambas instituciones, autoridades,
profesores y ex alumnos de esa carrera, y una visita a parte de sus instalaciones
comprobándose que ya se están dictando clases y usando algunos laboratorios.
Gestión de la Comunicación
La comunicación es un área de vacancia cubierta parcialmente por un grupo de
personas que dedican parte de su tiempo a este fin y no hay ningún perfil profesional
(Comunicador/a) formado específicamente para cubrirla.
d) Organización y Recursos Humanos
Estructura de la EEA San Juan
La Estructura organizativa de la EEA San Juan fue aprobada mediante la Resolución
del Consejo Directivo (CD) INTA N° 20/05 con cinco AER y posteriormente
modificada por Res. N° 444/2011 al crear dos nuevas AER, Iglesias y Calingasta. El
01/10/13 mediante la Res CD N°847 se crea la AER Valle Fértil volviendo a modificar
la estructura de la Unidad.
El organigrama actual prevé una Dirección de la cual, en su primera apertura
dependen tres Áreas/Departamento: Investigaciones, Desarrollo Rural y
Administración y Servicios Generales.
En la segunda apertura prevé 11 Grupos de Trabajo/División/AER según se detalla:
Área / Departamento: Administración y Servicios Contables: No posee grupos
de trabajo / División
Área: Investigaciones Grupos de Trabajo: Gestión Ambiental, y Producción y
Protección Vegetal.
Área: Desarrollo Rural: AER´s: Caucete, Jáchal, Pocito, Media Agua, San Martín,
Iglesias, Calingasta y Valle Fértil.
Además, en este nivel en el organigrama figura el grupo de Apoyo Administrativo que
depende directamente de la Dirección de la Unidad.
En la estructura aprobada de la Unidad, para el Área Investigaciones están previstos
dos Grupos de Trabajo, “Gestión Ambiental” y “Producción y Protección Vegetal”,
aunque funcionalmente en la actualidad se distinguen “Recursos Naturales” y
“Ecofisiología” sin Jefe designado para ninguno de ellos.
En el Departamento de Administración y Servicios Generales no está prevista
ninguna apertura. Por otro lado, el Grupo de Trabajo / División Apoyo Administrativo,
figura fuera de ese Departamento y reporta directamente al Director.
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La actual gestión se plantea la conveniencia de reformular la estructura en el segundo
nivel de apertura. Esto plantea hacer un análisis de la continuidad de lo que está en
vigencia, con un sesgo hacia lo disciplinario, o bien avanzar hacia una forma con
énfasis en la gestión, en la que un grupo aborde la Unidad Integrada y el otro, los
Servicios de Laboratorios.
Recursos Humanos
La dotación de Recursos Humanos de la EEA San Juan al momento del trabajo de
campo, se encontraba conformada como se expone a continuación:
Cuadro 3: Recursos Humanos interactuantes de la EEA San Juan
Lugar prest servicio
AER CALINGASTA
AER CAUCETE
AER IGLESIA
AER JACHAL
AER MEDIA AGUA
AER POCITO
AER SAN MARTIN
AER VALLE FERTIL
Campo Anexo San Martin
EEA SAN JUAN
Total general
Fuente: EEA San Juan

PP

PNP
2
5
1
1
4
4
1

43
61

Contratado
Becarios
1.8.7
Conicet Conicet/INTA INTA Conicet/UNSJ
1

1
1

Otros
2
1
1
1

1
2
1

1

2
18
26

1
3

2
1
6
6

2
2

1
1

1
1

5
13

Total
5
7
1
2
3
6
8
2
2
77
113

Del cuadro anterior surge que más del 80% de la gente tiene relación directa con el
INTA y el porcentaje restante se distribuyen entre: CONICET, Asociación
Cooperadora, contratos Pro-huerta, convenio INTA-COVIAR, Dirección de
Producción Forestal, otras reparticiones provinciales y JICA.
Se destaca que más de la mitad del plantel de profesionales de la Unidad cuenta con
estudios superiores (Doctorado / Maestría) y 18 de ellos son además docentes con
dedicación simple en la Facultades de Ingeniería, Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
Ambiente Laboral
Además, en el transcurso del trabajo de campo se llevó a cabo una encuesta de
carácter anónima y voluntaria, a disposición de todo el personal de la Unidad, cuyo
análisis se encuentra desarrollado en el Anexo III del presente informe.
Gestión de la Unidad en general
El Director ha conformado el Equipo de Gestión (EG) de la Unidad con los
Coordinadores de las Áreas de Investigaciones, Desarrollo Rural y Administración y
Servicios Generales; los Coordinadores de los tres PRET, el Jefe de Apoyo
Administrativo, un referente del Pro-Huerta y un Secretario de Actas.
Durante el 2017 el EG realizó prácticamente un promedio de 1,5 reuniones por mes,
donde el tema central fue la gestión del presupuesto seguido por la organización del
trabajo, lo cual quedó plasmado en las actas correspondientes.
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El Consejo Local Asesor (CLA) de la Estación Experimental Agropecuaria y de
Agencias de Extensión Rural.
Se tuvieron accesos a dos actas del CLA de la EEA correspondientes a las reuniones
del 09 de marzo/2012 y del 14 de agosto/2014 donde se designan autoridades, y a
un documento adicional en el que se detalla en representación de qué organización
participan cada uno de sus miembros a marzo de 2018, incluyendo representantes
de los CLA de AER (titular y suplente).
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 la EEA. Las
temáticas fueron las siguientes: 1) Recursos humanos, 2) Contabilidad y
Presupuesto, 3) Compras y contrataciones y 4) Patrimonio.
1) Recursos Humanos
Personal del área de Apoyo Administrativo
Del personal de INTA que presta servicios en la Administración, se detallan a
continuación las tareas que desarrollan, conforme lo informado por la Unidad:
Cuadro 4: Personal de administración y sus tareas
LEG.
SIT. DE REVISTA
FUNCIÓN
10.253
PP
Jefe Apoyo Administración
14.659
PP
Encargada de oficina de Personal (reemplazo) y RCA
Se desempeñaba como encargada de personal hasta mayo de 2017,
14.660
PP
donde comenzó una licencia por largo tratamiento, que sigue vigente.
16.634
PP
Contabilidad, registraciones, presupuesto
Patrimonio y auxiliar administrativo. Apoyo a Cooperadora: compra,
19.521
PP
venta y trámites varios.
20.369
PP
Contrataciones y presupuesto
21.017
PNP
Tesorería y auxiliar administrativo. Apoyo a Cooperadora
27-38463305-1
Asoc. Coop.
Auxiliar administrativo
Fuente EEA San Juan

De la información suministrada, se visualiza que los agentes legajos Nros. 19.521 y
21.017 prestan apoyo en tareas administrativas de la Asociación Cooperadora (AC),
a la vez que se encuentran capacitando al personal administrativo propio de la AC,
situación observada en el informe de la AC. De manera similar, la administrativa de
la Asociación, presta apoyo en tareas administrativas de la EEA.
Personal de la EEA que presta apoyo a Tareas de la AC
Agentes de la Unidad, prestan apoyo en la fábrica de aceite de oliva de la Asociación
Cooperadora, de forma estacional y en turnos rotativos. Los horarios fueron
aprobados mediante Disposiciones EEASJ Nros. 7, 8 y 9/2018, siendo el detalle de
los mismos los que se exponen seguidamente:
Cuadro 5: Personal de la EEA afectado a la fábrica de aceite y horarios
Período 2018
Turnos
Horarios
Mañana
6 a 14 hs.
7 al 11 de Mayo
Tarde
14 a 22 hs.
Noche
22 a 6 hs.
Mañana
6 a 14 hs.
14 al 18 de Mayo
Tarde
14 a 22 hs.
Mañana
6 a 14 hs.
21 al 24 de Mayo
Tarde
14 a 22 hs.
Fuente: EEA San Juan

Dispo EEASJ

14
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria San Juan

07/2018
08/2018
09/2018

“2019 – Año de la Exportación”

Control de asistencia y dedicación horaria y exclusiva
Para el control de asistencia diaria, a partir del 01/05/2018, la Unidad utiliza el
formulario Planilla Única Reloj; una para el personal de campo y otra para el resto
del personal de la EEA. A su vez, cada Agencia tiene su planilla y su Responsable
de Control de Asistencia, quien remite copia digitalizada en el día a la Oficina de
Personal de la Unidad. Las novedades que surgen diariamente, son informadas a la
Gerencia de Personal de sede Central dentro de las cuatro horas del día siguiente.
Oficina de Personal
Se informó a los auditores intervinientes en trabajo de campo que, la encargada de
la oficina de Personal se encuentra abocada desde septiembre del año 2017 al
ordenamiento, armado y control de integridad de los legajos de los agentes de la
Unidad, debido a la detección de legajos faltantes, incompletos, desactualizados y/o
con documentación solamente en fotocopia.
La situación descripta precedentemente fue denunciada por la agente legajo
N° 14.659, luego de ser designada como Responsable de la Oficina de Personal
(Disposición 2017-20-APN-EEASJ#INTA del 04/09/2017), en virtud de la licencia por
largo tratamiento de su predecesora (agente legajo 14.660) desde el 29/05/2017
hasta el trabajo de campo, renovándose mensualmente con la acreditación de
certificados médicos.
2) Contabilidad y Presupuesto:
Para la revisión de la documentación que originó las registraciones presupuestarias
en sus respectivas Fuentes de Financiamiento, se utilizó un muestreo que abarcó el
período 01/12/2017 hasta el 31/03/2018. En el Cuadro 6 se expone la relación entre
lo ejecutado y lo muestreado:
Cuadro 6: Universo vs. Muestra. Período diciembre 2017 – marzo 2018
Gestión
Factura Caja Chica
Pago con Compromiso
Pago FR
Pago sin Compromiso
Reintegros

Rendición de Anticipo
Total general
Fuente: e-SIGA y muestra.

FF
12
50
Total
12
12
50
Total
12
12
50
Total
12
50
Total

Universo
16.708,15
155.051,68
171.759,83
290.000,00
897.795,56
2.055.889,70
2.953.685,26
7.281,00
106.896,75
124.682,73
231.579,48
71.991,78
75.409,23
147.401,01
3.801.706,58

Muestra
6.640,05
78.808,33
85.448,38
290.000,00
307.566,10
849.536,83
1.157.102,93
7.281,00
44.532,54
28.062,12
72.594,66
38.068,01
23.165,78
61.233,79
1.673.660,76

%
39,74
50,83
49,75
100,00
34,26
41,32
39,17
100,00
41,66
22,51
31,35
52,88
30,72
41,54
44,02

El arqueo de fondos y valores en el sector de Tesorería de la EEA, no arrojó
diferencias respecto de lo contabilizado a esa fecha.
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3) Compras y Contrataciones:
Las Comisiones de Recepción y Evaluación fueron constituidas por Disposiciones de
la EEA San Juan Nros. 7/2016 y 8/2016 respectivamente, de fecha 18/04/16,
encontrándose todos sus miembros vigentes.
Las contrataciones informadas por la EEA desde el 01/01/2017 al 31/03/2018,
corresponden únicamente al tipo Contratación Directa Dto. 287/86 Art. 7mo. Ap. 1.4
Inc. a) 2. y ascendieron a $ 3.101.880 (Fuente: EEA San Juan).
Sin embargo, también se realizaron Trámites Abreviados (Contrataciones Directas
Dto. 287/86 Art. 7mo. Ap. 1.4 Inc. a) 1.), cuyo universo no fue posible determinar
debido a la falta de registro manual o electrónico de los mismos.
Las contrataciones muestreadas correspondientes al período analizado son:
Cuadro 7: Detalle de los expedientes de contrataciones muestreados
Modalidad de Contr.
N°
Bien o Servicio
Contrat. Directa A2
10/2017
Servicio de conectividad AER Pocito
Contrat. Directa A2
26/2017
Adquisición de Gas oil
Contrat. Directa A2
01/2018
Servicio de Limpieza. Febrero – Marzo 2017
CD PROFEDER
12/2017
Equipos de elaboración de comidas.
CD PROFEDER
13/2017
Insumos y artefactos de cocina. Proy. Esp. 604
Total

Importe $
59.330,00
175.000,00
80.000,00
317.550,00
229.620,00
861.500,00

Fuente: EEA San Juan

Los hallazgos detectados del análisis realizado a los expedientes de compras
muestreados, son detallados en el Anexo II del presente informe.
4) Patrimonio
a) Subresponsables Patrimoniales
Mediante Disposición EEA San Juan N° 033/2016 de fecha 17/11/16, fueron
designados los subresponsables Patrimoniales de los sectores en que se divide la
Unidad, verificándose que todos ellos continúan prestando servicios en la actualidad.
b) Casa-Habitación
El uso dado a las casa-habitación, se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro 8: Situación de las casa-habitación
Ubicación N° de inventario Descripción
Vivienda
515008 - 40002
rural 3 dorm.
Vivienda
515008 – 40003
rural 3 dorm.
Vivienda
Campo
rural 4 dorm.
Anexo
515008 - 40004
San Martín
Vivienda
515008 - 40006
rural 4 dorm.
Casa adobe
515008 - 40009
madera
Casa habit.
515008 - 40010
adobe mad.
Casa
habitación
Pocito
515000 - 40098
colectiva
EEA SJ

Ocupante

Instrumento relacionamiento

Uso INTA
Asoc Coop (utilizado por personal Comodato vigencia 01/05/18 al
a destajo que trabaja para AC)
01/05/2021
Asoc Coop (utilizado por personal
a destajo que trabaja para AC)
Alberto Rios (PP Apoyo- legajo
18.370)

Comodato vigencia 01/05/18 al
01/05/2021
Comodato vigencia 01/05/18 al
01/04/2021

inhabitable
inhabitable
Comodato con APINTA vigencia
Guardería (Centro de Desarrollo 01/05/18 al 01/05/2021 y
Infantil)
Convenio
de
colaboración
(APINTA-Minist.
Desarrollo
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Ubicación

N° de inventario

515000 - 40091

515000 - 40092

AER
Calingasta S/N

AER
Jachal
515000 - 91238
Fuente: EEA San Juan

Descripción

Vivienda
p/tecnico
EEA San
Juan
Vivienda
p/tecnico
EEA San
Juan
Vivienda
p/técnico
AER
Calingasta
DA56/9913356-Casa
habitac.
AER.Jachal

Ocupante

Instrumento relacionamiento
Humano y Promoción Social del
Gob. De San Juan - Municipio
Pocito) vigencia Marzo a
Diciembre 2018

Diego Castro (PP Apoyo -legajo Comodato vigencia 01/05/18 al
19.522)
01/05/2021

Orlando Bustos (PP Apoyo -legajo Comodato vigencia 01/05/18 al
15.322)
01/05/2021

Lucas F Guillen (PP Prof - legajo
18.920) Jefe AER
sin datos

Maria T. Fernandez (PP Prof legajo 21.107) Jefe AER
sin datos

Se aprecia del cuadro precedente, que el vínculo contractual utilizado para el
otorgamiento del usufructo de la casa habitación, es el Contrato de Comodato o
Préstamo de uso entre el INTA y agentes del Organismo / Asociación Cooperadora.
Al respecto, cabe mencionar que mediante Decretos Nros. 1382/12 y 2670/15 es
competencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el
otorgamiento de concesiones de uso, ser locador, realizar operaciones o contratos
con carácter oneroso o gratuito, con entes públicos o privados, sobre inmuebles
propiedad del Estado Nacional.
Por lo tanto, carecerían de validez todos los comodatos otorgados por INTA,
debiendo ser notificados y/o intervenidos por la AABE. Sobre el particular, cabe
aclarar que, en los casos de cesión a las Asociaciones Cooperadoras, el instrumento
a utilizar acordado por excepción con la AABE, es el contrato de Permiso de Uso
Precario y Gratuito, el cual deberá estar autorizado por la mencionada agencia.
En relación al inmueble código inventario N° 515000-40098 cedido en comodato por
tres años (vencimiento 01/05/2021) a la Asociación Personal del INTA, Seccional San
Juan (APINTA) para ser destinado a Guardería de niños, y que para su concreción
la mencionada entidad gremial firmó un Convenio de Colaboración entre la Dirección
de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano
y Promoción Social del Gobierno de San Juan y el Municipio de Pocito con vigencia
por 10 meses (Marzo – Diciembre 2018), la Gerencia de Asuntos Jurídicos mediante
Dictamen IF-2018-32573606-APN-GAJ#INTA, interpretó que: “….de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 8, Inciso 10, del Decreto N° 1382/2012, y Artículo 34 del
Decreto N° 2670/2015, es necesaria la intervención de la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (AABE), a los fines de su intervención y autorización, en su
caso, al uso del inmueble donde funciona el Centro para los fines antes citados. A su
vez, teniendo en cuenta que al mencionado Centro concurren hijos de personas que
no son empleados del Organismo, se estima, si no está previsto actualmente, que
correspondería contratar un seguro por accidente, muerte, responsabilidad civil, etc.,
que resguarde al INTA respecto a cualquier reclamo referente a los niños que
concurren al Centro y/o personas que entran al predio a retirarlos y/o cualquier otra
gestión.”
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c) Automotores
Se solicitó a la Unidad el listado de vehículos (automotores) en uso y sus respectivas
pólizas de seguro, estando todas ellas vigentes al momento del trabajo de campo.
La EEA cuenta con un sistema de reserva de vehículos, donde se registran los
movimientos de cada automotor, detallándose la patente, descripción del vehículo,
fechas de inicio y finalización de la reserva y el destino. Asimismo, se llevan planillas
por cada automotor denominadas “Lista de verificación pre-uso para vehículos”,
donde se registra el estado del mismo al momento de su recepción y también al
momento de su devolución, informando también fecha de uso, kilometraje, destino,
patente, nivel de combustible, conductor, hora y observaciones en caso de
corresponder.
d) Bienes cedidos en comodato a la Asociación Cooperadora
Se encontraron diferencias entre los bienes informados por la EEA como cedidos en
comodato a la AC, los registrados en el sector 800 del maestro permanente del
Sistema de Patrimonio y los cedidos en la Resolución CD INTA N° 691/16. Se
exponen a continuación la situación de dichos bienes exponiendo también el sector
físico donde quedaron registrados:
Cuadro 9: Comparativo bienes informados como cedidos en comodato a la AC vs Res 691/16 y registro en Sist.
Patrimonio
Nro. de
Informado Resol
Sistema de
Identificación
Descripción
por EEA
691/16
Patrimonio
515000 - 40087
(252302)
TERRENO EEA. SAN JUAN (lote 15ha Pocito)
si
si
sector 123
515000 - 40094
(252309)
TINGLADO LIMPIEZA SEMILLA EEA.SJ.
si
si
sector 800
515000 - 40099
(252314)
FABRICA ACEITE EEA.SAN JUAN
si
si
sector 800
515000 - 40403
(252574)
515000 - 60489
(253892)

DATA LOGGER
HUM.C/ADAPT.

MARCA

BUTTON

TEMP.Y

COSECHAD AUT VASALLI N7196 MT65401

515008 - 40001
TERRENO CPO.ANEXO SAN MARTIN (lote de 20ha
(255308)
CASAM)
515008 - 40004
(255311)
VIVIENDA RURAL 3 DORM.CPO.A.SAN MARTIN
515008 - 40005
(255312)
VIVIENDA RURAL 4 DORM.CPO.A.SAN MARTIN
515008 - 40007
(255314)
VIVIENDA 4 DORM.CPO.A.SAN MARTIN
Fuente: EEA vs Sistema de Patrimonio

no

si

sector 800

si

si

sector 800

si

si

sector 450

si

si

sector 800

si

no

sector 800

no

no

sector 800

Asimismo, también se detectaron diferencias en los bienes cedidos por el INTA a la
Asociación Cooperadora y los expuestos en el Balance de esta última. Dicha
situación, se observa en el informe correspondiente a la AC.
e) Relevamiento del Sector físico 131 – Comedor en la unidad 515000
Se realizó el relevamiento patrimonial del salón comedor de la Unidad, cotejando los
bienes existentes contra el listado emitido desde el Sistema de Patrimonio. Las
detecciones se mencionan en el apartado de observaciones del presente informe.
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f)

Tecnología de la Información (TI)

Área Informática
En la estructura formal de la EEA no se definió un sector/área de TI específica, sin
embargo, para atender a estas necesidades se designó al agente Legajo N° 16.830
como Técnico Especializado – Responsable de Informática. Entre las actividades
informáticas que realiza, se incluyen:










Administración y mantenimiento de la red LAN de la EEA.
Instalación, reparación y mantenimiento de computadoras, impresoras.
Asistencia técnica a los usuarios de la EEA y sus agencias.
Asesoramiento y soporte en la adquisición se equipamiento.
Gestión de los enlaces.
Gestión de los servicios de TI (correo electrónico, antivirus, actualizaciones).
Backup y traspaso de información entre computadoras.
Desarrollo de aplicaciones (Aplicación para la reserva de vehículos, Aplicación
para la rendición de cajas chicas y otros).
Colaboración en el área de comunicaciones.

Planificación de TI
Uno de los requerimientos de las normas de control interno es que cada organismo
cuente con su plan estratégico asociado a las actividades de TI. Si bien la elaboración
del plan estratégico le corresponde a la Institución, la Unidad debe contar con una
infraestructura informática actualizada para poder brindar los servicios de TI que
prevé dicha planificación
Procedimientos
De acuerdo a lo manifestado en la EEA se utilizan los procedimientos y procesos
definidos por INTA Central. A modo de ejemplo, se menciona la gestión de recursos,
pedidos de asistencia, cuentas de correos, entre otros.
Registro de Asistencia Técnica
En la consola Institucional “ServiceDesk Plus”, se registraron alrededor de 68 tickets
desde la Unidad a INTA Central, entre los temas se destacan cortes de servicios en
la red de datos, creación de cuentas de correos, gestión de celulares corporativos,
entre otros.
Por otro lado, de acuerdo a lo manifestado por el referente informático, las asistencias
técnicas que él resuelve no son registradas en la consola, situación que no permite
evaluar el nivel de atención de este servicio, ni identificar las demandas recurrentes.
Desarrollo de Software
Según lo informado, en la Unidad se desarrollaron pequeños aplicativos específicos
de uso interno y destinado a funciones específicas tales como reserva de vehículos
y rendición de cajas chicas.
Por las normas de control interno, el desarrollo de software en todo Organismo debe
basarse en una metodología aprobado y ser coordinado por una única área de TI.
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Parque Informático
En la Unidad no se realizaron adquisiciones relevantes de equipamiento informático.
Sin embargo, el responsable informático manifestó que elabora las especificaciones
de estos productos, esta situación es adecuada, ya que es el que debe definir y avalar
todo equipamiento que se incorpore a la red informática independientemente de la
forma de adquisición o tipo de procedencia, con el propósito de garantizar su
compatibilidad y el cumplimiento de las pautas mínimas de seguridad.
El responsable informático presentó dos revelamientos (uno de la consola
institucional y otro propio) del equipamiento de la EEA en donde se observa alrededor
de 80 computadoras, pero en ellos no se detallan todas las especificaciones técnicas
de los equipos (procesador, memoria, entre otras).
De estos reportes surge que siguen activas computadoras con sistema operativo
Windows XP (discontinuado) que de acuerdo a sus características no puede brindar
en forma óptima todos los servicios de la red. Según lo manifestado por el referente,
estos equipos son de limitada capacidad operativa.
Controlador de Dominio
En el INTA funciona “Active Directory” para la gestión centralizada del dominio
“INTA”, el cual es administrado por la Gerencia de Informática y delega la gestión
interna de la parte del dominio de cada Unidad a sus respectivos responsables de TI.
En la parte del dominio que le corresponde a la EEA San Juan se verifica el registro
de las computadoras y notebooks, donde la nomenclatura utilizada para los equipos
se ajusta razonablemente a lo establecido por normativa.
Estructura de la Red
La Unidad no cuenta con documentación especifica de la red que pueda demostrar
al detalle su conformación (lógica y física), ni de los activos para la gestión de la red
(switch internos y acces point).
De acuerdo a lo informado, la red de datos del predio se compone de un rack principal
del cual se conectan dos edificios mediante cable UTP. Internamente en cableado es
de categoría 6 y se instalaron 2 bocas dobles por oficina.
El núcleo de la red, tal como se definió para todas las Unidades, se compone de un
esquema de redundancia de dos firewalls “Fortinet” y dos switch core “Alcatel”
administrables, los cuales están operativos.
Sala de Servidores
A la sala solo accede el responsable informático y la misma, se encuentra libre de
elementos que pueden afectar su normal funcionamiento.
Además del servidor provisto por la DNASICyC para funciones de controlador de
dominio, en la Unidad se configuró el del antivirus corporativo.
El equipamiento que reside en dicha sala solo cuenta con una UPS provista por
empresa proveedora del enlace y es parte del equipo de comunicación.
Antivirus – Actualización de Software
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Como ya se mencionó, en la Unidad se instaló el servidor de antivirus corporativo.
En las capturas de pantalla de la consola de este servicio se observa que una gran
porción de las computadoras no cuenta con el agente instalados o que no actualiza
regularmente, situación que debería revisarse.
La Unidad no cuenta con un servicio de actualización de software, ni con un servidor
en donde instalar este servicio.
Enlaces
Con respecto a la nueva conectividad, según los reportes de seguimiento de la
DNASICyC de los 9 puntos de enlace (EEA y Agencias de Extensión) 5 se encuentra
en proceso de implementación (2 son con la empresa Telefónica de Argentina y 3
con Interredes) quedando los 4 restantes sin contrato.
Lo anterior no expresa que las mismas no cuentan con este servicio, sino que
mantienen el enlace de la contratación anterior que ya finalizó.
g) Higiene y Seguridad en el trabajo
Elementos de Protección Personal (EPP)
La entrega de EPP quedan registradas en un cuaderno, con los datos del agente, la
fecha de entrega, y el elemento, pero no hay conformidad por parte del mismo.
Análisis de Agua y Medidas de Higiene y Profilaxis
En la entrevista con el Director, manifestó que se había realizado análisis físico,
químico y bacteriológico del agua para consumo humano, no obstante, no se tuvo
acceso al certificado correspondiente. La misma situación se da con las medidas de
desinfección y desratización, manifestando que fue realizado en el año 2017.
Presupuesto anual
La Unidad cuenta con un presupuesto anual que cuenta con la aprobación del
Referente Regional de Seguridad e Higiene.
Plan de emergencia y evacuación
La unidad cuenta con un “Plan de Contingencia”, elaborado en Julio de 2018, en él,
detallan entre otras cuestiones el “Plan de Emergencia” y “Plan de Evacuación”.
Subdelegación de la CyMAT
Por disposición de la Dirección de la EEA N° 17/2017 se designa a los representantes
(tres por el Organismo y tres por los Gremios) de la Subdelegación de la CyMAT. Se
tuvo acceso 4 actas de reuniones del año 2017 (junio, dos en septiembre y diciembre)
y a una en abril de 2018. El Director asiste a solo dos de las reuniones antes
mencionadas.
Capacitación
Se efectuó una sola realizada en 2017, curso de RCP (Reanimación
Cardiopulmonar), realizado por la empresa “REANIMAR”.
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Depósito de Agroquímicos – Residuos Peligrosos
La Unidad cuenta con un Depósito de Agroquímicos, el mismo se encuentra alejado
de puestos de trabajo, con cartelería de seguridad y es de acceso restringido ya que
solo dos personas tienen llave (ANEXO IV). Se constató que, a la instalación
eléctrica, cartelería, instalaciones y elementos propios de la seguridad del lugar
cumplen con los requisitos.
h) Objetivos estratégicos
Cuadro 10: Objetivos Estratégicos
Objetivos Estratégicos
Relevamiento del estado de aplicación de
sistemas normalizados de gestión

Aplica

Cumple

No

-

Responsabilidad social

SI

Parcial

Responsabilidad ambiental

SI

Parcial

Costos de la “no calidad”

SI

Parcial

Corrupción cero

SI

Parcial

Matriz legal

SI

Parcial

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Identificación de centros de responsabilidad de
procesos
Construcción de programas de incentivos a la
productividad.
Procesos de innovación en los territorios
Fuente: Producción Propia

Comentarios

Se realizan encuestas que involucran
la mayoría de los aspectos sugeridos
por las pautas de SGN.
Se analizan parámetros en general
pero no se definieron los indicadores
particulares.
Se analizan en las actividades
auditadas los posibles desvíos, pero
no como un proceso especifico ni
sistematizado.
Se analizan ciertas actividades, pero
este objetivo se verifica en proyectos
de auditoría específicos.
Debilidades en el cumplimiento del
Manual de Compras

Mediante la nota de la Dirección de la EEA San Juan remitida por “GySDoc Trámite
N° 67676”, se recibieron las respuestas respectivas al presente informe,
exponiéndose a continuación la situación actual de las observaciones
Observación N°1:
Se ha detectado falencias en el área de comunicación de la EEA, al no haber un
perfil profesional específico para cubrirla. Tampoco, existe una estrategia
comunicacional que permita potenciar las capacidades inherentes.
Recomendación:
Corresponde que se inicien las acciones necesarias a efectos de regularizar la
situación detallada, también se debe elaborar, una estrategia comunicacional que
permita potenciar las capacidades actuales y futuras en la disciplina. Se queda a
la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
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Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 2:
En las actividades de Investigación y Desarrollo, se han detectado limitaciones en
el normal desenvolvimiento de las mismas, las cuales se producen en las áreas
de economía, fitopatología y de apoyo a estas.
Recomendación:
Corresponde que se inicien las acciones necesarias a efectos de regularizar la
situación detallada. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 3:
De las entrevistas mantenidas, surge que existen deficiencias en el
desenvolvimiento del Consejo Local Asesor.
Recomendación:
Realizar un análisis de la situación actual, a efectos de fortalecer el rol del CLA, y
de sus integrantes, su reglamento interno y su representatividad, e internalizar el
mismo, a la Unidad. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 4:
De los testimonios volcados en las entrevistas, emerge que lo tratado y lo resuelto
en los espacios de toma de decisiones de la Unidad, no son comunicados en
forma clara y oportuna al resto del personal.
Recomendación:
Iniciar acciones a nivel de la Dirección de la EEA, a efectos de mejorar el proceso
de la comunicación de las decisiones alcanzadas.
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Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 5:
No existen espacios para el intercambio de conocimientos y experiencias
(especialmente con las distintas herramientas de intervención) para diseñar
estrategias de complementación en el abordaje del territorio, que incluya al
personal de las AER y demás agentes de la EEA.
Recomendación:
Corresponde que se inicien las acciones necesarias, a efectos de regularizar la
situación detallada. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 6:
De las entrevistas mantenidas y de la documentación relevada, surge que no se
encuentran completas las capacidades de las AER, para abordar las temáticas
productivas específicas y temas transversales propios de las prácticas de
extensión.
Recomendación:
Corresponde que se inicien las acciones necesarias, a efectos de regularizar la
situación detallada. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 7:
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En el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Vitícolas localizados en las AER
Caucete y Media Agua, se observa una falta de articulación entre ellos y, además,
entre el personal afectado a dichos Centros y los agentes de INTA.
Recomendación:
Corresponde que se inicien las acciones necesarias, a efectos de regularizar la
situación detallada. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 8:
Durante el trabajo de campo, se identificaron experiencias producto de las tareas
de extensión, que no han sido registradas para su sistematización y posterior
puesta en común en todas las AER.
Recomendación:
Corresponde que se inicien las acciones necesarias, a efectos de regularizar la
situación detallada. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 9:
Se detectaron en los relevamientos efectuados, dificultades de parte de los
técnicos para publicar los resultados obtenidos de los trabajos de investigación, lo
que no permite mejorar el estatus de sus currículums, limitando las posibilidades
de acceso a proyectos de financiamiento externo.
Recomendación:
Corresponde que se inicien las acciones necesarias, a efectos de regularizar la
situación detallada. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
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Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 10:
Se detectó, que no existen reuniones o seminarios internos, para la comunicación
de metodologías y resultados obtenidos en los trabajos de Investigación,
Desarrollo y Transferencia.
Recomendación:
Corresponde que se inicien las acciones necesarias, a efectos de regularizar la
situación detallada. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 11:
De los trabajos realizados in-situ y de las entrevistas mantenidas, surge que no
existe sincronía entre la publicación de la información generada y el tiempo
requerido por los productores para procesarla y aplicarla.
Recomendación:
Deberán revisarse los procedimientos de tal manera que el proceso
comunicacional cumpla con el objetivo previsto en un esquema deseable de
transferencia / adopción. Se queda a la espera, de la documentación que acredite
lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 12
No se tuvo acceso, a los certificados del análisis físico, químico y bacteriológico
del agua para consumo humano, ni a los correspondientes a las medidas de
desinfección y desratización de la Unidad.
Recomendación:
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Remitir a esta UAI los certificados solicitados o de corresponder tomar las medidas
necesarias para actualizar los análisis y mediadas higiénico sanitarias
mencionadas. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 13:
No se tuvo acceso, al detalle de capacitaciones en temas de seguridad e higiene
en el trabajo.
Recomendación:
Remitir a esta Unidad el detalle de capacitaciones con los temas abordados,
programa, capacitador y los participantes de las mismas.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 14:
La documentación de la red informática es insuficiente y no permite evaluar la
configuración física y lógicas de la misma.
Recomendación:
Elaborar la documentación de la red con el detalle suficiente y prever los
mecanismos para su actualización permanente. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 15:
El relevamiento del equipamiento no cuenta con las suficientes especificaciones
técnicas para determinar su estado. A priori el parque informático tiene capacidad
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operativa acotada ya que aún están en funcionamiento equipos con el sistema
operativo Windows XP, el cual está discontinuado y sin soporte.
Recomendación:
Actualizar el relevamiento del parque informático con el detalle de las
especificaciones técnicas y realizar un análisis técnico de su criticidad teniendo en
cuenta el uso de los servicios de TI que brinda la red (correo electrónico, sistemas
institucionales, Skype empresarial, antivirus, actualización de software, etc.), y con
ello planificar su actualización permanente. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 16:
La sala de servidores no cuenta con UPS propias para el equipamiento de la red
y eventualmente utiliza la UPS de la empresa proveedora del enlace.
Recomendación:
La EEA deberá incorporar UPS con capacidad operativa suficiente para mantener
al equipamiento de la sala de servidores (firewall, swich, servidores, etc.) y
elaborar su plan de mantenimiento. Se queda a la espera, de la documentación
que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 17:
En la EEA no se evidencia la utilización total del sistema de registros de incidentes
Institucional “ServiceDesk Plus”, específicamente para la actividad que desarrolla
el referente informático a la Unidad y sus AER.
Recomendación:
Todas las actividades informáticas deben ser registradas en el sistema
institucional “ServiceDesk Plus”, por consiguiente, la Dirección debe instruir a todo
el personal para que canalice sus requerimientos por esa vía. Posteriormente, el
responsable de TI debe elaborar reportes periódicos que verifiquen el nivel de
asistencia a todos los sectores. Se queda a la espera, de la documentación que
acredite lo actuado.
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Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 18:
En la consola del servidor de antivirus no se evidencia una actualización razonable
del mismo en los equipos de los usuarios. Además, no cuenta con un servicio de
actualización de software para el parque informático.
Recomendación:
Analizar y corregir los problemas de actualización del antivirus en las
computadoras de los agentes y definir una estrategia con el apoyo de la Gerencia
de Informática para contar con el servicio de actualización de software. Se queda
a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 19:
Dentro del listado de personas extra-INTA, que prestan servicios en la Unidad y
sus dependencias, existen casos donde no fue suministrada la documentación
respaldatoria vigente del vínculo con el INTA y/o de las tareas que desarrollan, los
cuales son:
D.N.I.
29174113
26204619
31643079
28301379

Organismo
Corporación Vitivinícola Argentina
Corporación Vitivinícola Argentina
CONICET
DIR. PROD. FORESTAL

Recomendación:
Remitir la documentación de las personas detalladas en el cuadro precedente,
que acredite el vínculo con el INTA.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
29
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria San Juan

“2019 – Año de la Exportación”

Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 20:
Existen discrepancias en la cantidad de personas extra-INTA trabajando en las
AER Calingasta y Media Agua que fueran informadas por la EEA y las obtenidas
durante el relevamiento de campo. Según este último, en la AER Calingasta hay
dos personas del Municipio y en la AER Media Agua, 1 persona más de COVIAR.
Esta información resulta relevante a efectos de verificar la presencia de personal
extra INTA y el correspondiente respaldo legal que lo habilite.
Recomendación:
Remitir la información precisa de las personas que no pertenecen a la Institución
y que prestan servicio en las AER y la forma en la que se sustenta su
relacionamiento.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 21:
Se detectaron diferencias, en el lugar de prestación de servicios entre lo informado
por la EEA y lp registrado en el sistema BUXIS, respecto de los siguientes agentes:
Legajo
Rev.
18.371 PP
18.800 PP
22.823 PT

Buxis
E.E.A. San Juan
A.E.R. Pocito
A.E.R. Iglesia

EEA
A.E.R. Pocito
A.E.R. San Martín
E.E.A. San Juan

Recomendación:
Ratificar o rectificar el lugar de prestación de servicio de los agentes mencionados,
a efectos de ajustarse a la situación real. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 22:
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Del análisis de la muestra de contrataciones, surgieron debilidades en los
controles realizados, los cuales se detallan de manera particular en el Anexo II del
presente informe. Sin embargo, existen detecciones de carácter general a las
contrataciones muestreadas, como ser:
 La EEA no tiene aprobado el Plan Anual de Compras y Contrataciones.
 No consta en los expedientes, la publicación por un día en el Boletín Oficial de
las Contrataciones Directas que excedan la suma de $ 75.000 (Art. 42 Manual
de Procedimiento Institucional de Contrataciones de Bienes y Servicios).
 En los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares se omite indicar: plazos de
mantenimiento de oferta, de entrega y forma de pago.
 Los Trámites Abreviados (Contrataciones Directas Dto. 287/86 Art. 7mo. Ap.
1.4 Inc. a) 1.), no cuentan con un registro de los mismos, incumpliendo con el
artículo 9º del Manual de Contrataciones de Bienes y Servicios.
 Facturas del proveedor con fecha anterior a la de finalización del servicio y sus
correspondientes pagos efectuados sin el “Certificado de Recepción”
Recomendación:
Se deberá aprobar e implementar un circuito administrativo a efectos de fortalecer
el control interno, con el fin de que las situaciones descriptas tanto en el anexo
mencionado como en la observación, no se repliquen en el futuro. Informar los
plazos necesarios para la regularización, aportando el soporte documental
correspondiente.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 23:
Durante el período 01/01/2017 al 30/03/2018, se realizaron 5 (cinco)
contrataciones directas por servicio de limpieza, adjudicándose siempre al mismo
proveedor, por períodos de 2, 3 o 6 meses cubriendo casi todo el año calendario
(Órdenes de Compra Nros. INTA 2017000010 (26/01/17), 2017000182 (30/03/17),
2017000597 (10/10/17), 2018000169 (19/02/18) y 2018000293 (28/03/18). Con
esta modalidad, se elude metodologías más rígidas de contratación, en atención
a su monto y su consecuente autorización jurisdiccional.
Recomendación:
Corresponde que se inicien las acciones necesarias, a efectos de regularizar la
situación detallada, propendiendo a un mayor período de contratación. Se queda
a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
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Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 24:
Existen debilidades, en el control interno primario de la documentación, que
sustenta un documento de pago. Los mismos se evidencian en los siguientes
ejemplos de gestiones e-siga:
 No se adjunta el presupuesto e Informe Técnico en la mayoría de las
contrataciones directas, apartado a.1). Ejemplos: Pago FR 2018002172, 4504,
8160, 8210, 8567, 9043 y 90493
 Reintegro de gastos que involucran comisiones con viáticos, se visualizaron
casos donde se omitió agregar la autorización de la comisión y/o la renuncia a
parte de los montos. Ejemplos: Reintegros 2018002750, 4456, 4459 y
2017037055, 38201, 38113 y 38004.
 En el formulario de Solicitud Anticipo para viáticos, no se completan los campos
correspondientes al viático básico y movilidad, como así tampoco se detalla en
la Rendición del Anticipo en caso de renuncia a una parte del monto
correspondiente. Ejemplos: Rendición Anticipo 2018000283 y 462.
 Adquisición de bienes donde no se indicó el destino de la compra y/o su uso.
Ejemplo: Pago FR 2018006368.
 Errores en imputación de partidas. Ejemplo: compra de artículos de limpieza o
alimentos registrados en la partida 2.5.6. (Pago FR 2018008567 y Reintegro
2018002472)
 Cargas de combustible en estaciones que no son YPF, sin justificación de la
causa, incumpliendo con el Decreto 1189/12. Ejemplo: Reintegro 2018003815.
 Pago de cocheras de forma mensual (octubre y noviembre 2017), por Caja
Chica, en lugar de realizar una Contratación Directa. Ejemplos: Factura Caja
Chica 2017081744 y 81746.
Recomendación:
Implementar las acciones necesarias tendientes a fortalecer los controles
primarios sobre la documentación de pago, capacitando al personal sobre las
normas vigentes. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 25:
En la cuenta 2.1.8.2.9.1-Fondo de Terceros se registró en el componente
9.2013.5.103-21829622-DEC F.A. CARTA ACUERDO 13, con fecha 28/12/2015
la Gestión de Ingresos código INTA 2015011748 por $ 436.000,00 en concepto
de “financiamiento capacitación”, estando sin movimientos desde esa fecha.
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Recomendación:
Analizar la procedencia del ingreso de dichos fondos y en caso de no tener
aplicación, proceder a su devolución. Remitir a esta UAI la documentación
respaldatoria de las acciones realizadas.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 26:
Los contratos de cesión de uso de las casa-habitación a través del instrumento
denominado “Contrato de Comodato o Préstamo de uso” carecen de validez,
debido a que el Órgano Rector de toda la actividad inmobiliaria del Estado
Nacional es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Dicha
facultad fue otorgada por Decretos PEN Nros. 1382/12 y 2670/15.
Recomendación:
Regularizar la situación de cesión de uso de las casa-habitación. A tal fin se
deberá comunicar con el Departamento de Contrataciones y Patrimonio de INTA
Central, a efectos de acordar los procedimientos para la intervención de la AABE.
Una vez finalizado el trámite, remitir los actos administrativos del órgano rector en
la materia.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 27:
En el predio de la EEA funciona un Centro de Desarrollo Infantil (Guardería para
niños) abierta a la comunidad. El contrato por el cual se otorgó el uso del inmueble
número de inventario 515000-40098 carece de validez, por haber sido realizado
por una Unidad que no posee la competencia para realizarlo (EEA San Juan). A
su vez, el comodatario (APINTA) tenía expresamente prohibido la cesión del
comodato a terceros sin autorización escrita del comodante. Sin embargo,
APINTA firmó un convenio con terceros donde su participación consistía en el
aporte del espacio físico para la realización de la guardería.
Recomendación:
Proceder a tramitar la intervención y autorización del uso del inmueble como
Centro de Desarrollo Infantil ante la Agencia de Administración de Bienes del
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Estado (AABE), en cumplimiento del Dictamen de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos del INTA. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 28:
Un sector del predio de la EEA es utilizado por personas ajenas a la Institución
para jugar al fútbol, fuera del horario del INTA. Del relevamiento efectuado con el
Administrador de la unidad, surgió que dichas personas pertenecen a un club y
cuentan con seguros y autorización para el ingreso y utilización del predio. Cabe
mencionar que esta situación puede dar lugar a siniestros (lesiones, accidentes,
peleas, etc.) que pueden afectar al Organismo a través de demandas judiciales.
Recomendación:
Suspender la operatoria, no corresponde que, en bienes públicos de dominio
privado, se produzca tal situación, el predio es para uso exclusivo de las
actividades inherente al Organismo. Se queda a la espera, de la documentación
que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 29:
Se detectaron diferencias entre los bienes registrados en el sector 800 (bienes
cedidos en comodato a la AC) y la documentación suministrada de soporte de las
cesiones. Dichas diferencias fueron expuestas en el Cuadro 10 del presente
informe.
Recomendación:
Regularizar la situación de los bienes (muebles e inmuebles) con la
documentación pertinente que respalde la entrega y efectuar su correcta
registración en el sector 800. Remitir las correcciones efectuadas y los
instrumentos contractuales que los avalen.
Opinión del auditado:
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Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
Observación N° 30:
Del relevamiento patrimonial realizado en el salón comedor (sector 131), se
detectaron 3 aires acondicionados BGH, 1 perchero de pie de madera y 5 mesas
que no estaban registrados patrimonialmente en dicho sector.
Además, en el listado de bienes del mencionado sector, figuran 11 bienes (bomba
¼ CV zeta Czewen, batidora licuadora eléctrica, cocina a gas Regina, cocina a
gas 3 hornallas y sillas de madera tapiz cuero) que de acuerdo a lo informado por
el responsable de patrimonio corresponden dar de baja; sin embargo, al momento
del relevamiento, no que se encontraban físicamente en el sector.
Recomendación:
Informar situación de los bienes no registrados en el sector comedor y también de
aquellos para ser dados de baja. Aplicar lo establecido por el Procedimiento
Institucional de Patrimonio-Administración de Bienes muebles e inmuebles.
Remitir documentación de las correcciones efectuadas y las disposiciones de baja
de los bienes que correspondan.
Opinión del auditado:
Se solicita un plazo de 45 días para responder a observaciones de Informe
Preliminar N° 43/18 motivado porque gran parte del personal se encuentra de
licencia.
Comentario de la UAI:
Atento a lo expuesto por el auditado, se considera la presente SIN ACCION
CORRECTIVA INFORMADA, hasta que se remita a esta UAI el curso de acción
a seguir y el plazo estimado de solución.
6. Conclusión
En virtud del trabajo de auditoría realizado, referido a evaluar la organización y
desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) San Juan y el
cumplimiento de la normativa vigente es importante indicar que:
 El Consejo Local de Asesor de la EEA (CLA) está conformado y su funcionamiento
es normal, pero podría fortalecerse el rol de los consejeros, su representatividad
y el ejercicio de mandatos.
 El normal funcionamiento de la “Unidad Integrada” necesita que sea respaldado
por un documento de acuerdos entre las partes, en el que se pauten normas de
convivencia y uso compartido de recursos.
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 Hay deficiencias en el recate y sistematización de experiencias, especialmente
de casos donde hubo muy buena interacción investigación – extensión.
 Los Centros de Desarrollo Vitícolas localizados en las AER Caucete y Media Agua
necesitan articularse más entre ellos y en el segundo de los casos una mejor
integración entre el personal de la AER y el afectado al Centro.
 En relación a aspectos administrativos la falta de un Plan Anual de Compras y
Contrataciones dificulta un análisis de necesidades y oportunidades de las
adquisiciones realizadas; también se detectó ausencias de autorizaciones por
comisiones de servicios y justificaciones por diferencias entre montos calculados
y pagados de viáticos, y debilidades en el control y seguimiento de la vinculación
del personal Extra INTA que se desempeña en dependencias de la Unidad.
 Tomando en cuenta el desarrollo de las actividades de TI y la infraestructura
tecnológica en la Unidad, se concluye que, si bien no surgen problemas
relevantes, se debe mejorar en varios aspectos, como ser el registro de las
actividades, la actualización del parque informático e incrementar las garantías de
continuidad de los servicios de TI.
CABA, 14 de marzo de 2019.
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ANEXO I
Listado de personas entrevistadas en la Auditoría Integral a la EEA San Juan
Cargo / Puesto / Representando a

Tipo

Director EEA

Individual

Coord. PRET Aportes para el desarrollo sustentable del NO del Valle del Tulum.

Individual

Coord. PRET Sudeste del Valle de Tulum

Individual

Coord. PRET Valles andinos y Noreste de San Juan

Individual

Coord. Área de Investigación

Individual

Director del Centro Regional Mendoza – San Juan
Asistente Regional de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional
Asistente Regional de Extensión y Desarrollo Rural
Coordinador Área Desarrollo

Grupal y virtual
Individual

CLA EEA EEA Ing Agr Director de Asuntos Vitivinícolas de la Pcia. de San Juan
CLA EEA EEA. Asociación Sanjunanina de Productores de Semillas APROSEM
Pte CLA EEA EEA. Federación de Viñateros y productores agropecuarios de San Juan
CLA EEA. Ingeniero Agrónomo

Grupal

CLA EEA. Asociación Chacareros Temporarios de San Juan
Jefe AER San Martín

Individual

Jefe AER Media Agua

Individual

Técnica AER Media Agua. Responsable del Prohuerta y de un PE

Individual

Jefa del Centro Desarrollo Vitivinícola

Individual

Pte CLA AER Productor de Sandía, semilla de cebolla y parrles.
Grupal
CLA AER. Productora de vid para vino y pasas y de olivo para aceite.
Investigador INTA y CONICET. Riego y olivo

Individual

Investigador. Forma parte del equipo de riego

Individual

Jefe AER Caucete

Individual

Productor de CR (Uva p/pasa, mosto y vino)

Individual

Promotor de 1 Grupo de CR
Grupal
Productor, Representante del Grupo de CR
UNSJ Jefe Departamento de Ing. Agronómica
INTA – UNSJ SubJefa Dpto Ing. Agronómica
INTA – UNSJ
Grupal
Egresado. JTP Protección Vegetal
UNSJ. Egresado
INTA - UNSJ
Apicultor, Presidente Cooperativa “Colmenares de Tulum”

Individual

Ing. Agr. Secretario del Agua de la Pcia de San Juan

Telefónica

Jefe AER Jachal.

Telefónica
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Cargo / Puesto / Representando a

Tipo

Jefe AER Calingasta
Jefe AER Iglesia
Promotor Asesor de Cambio Rural

Individual

Productor
Productor

Grupal

Productor
Estudiante Ing. Agronómica UNSJ
Grupal
Becaria
Investigador –Biología y fisiología de cultivos

Individual

Agente ProHuerta – AER Caucete
Agente ProHuerta – AER Caucete
Extensionista Ganadería - AER Caucete
Centro Desarrollo Vitícola - AER Caucete

Grupal

Extensionista - AER Caucete
Extensionista Enólogo / Centro Desarrollo -AER Caucete
Prod. CLA AER Caucete - Presidenta
Prod. CLA AER Caucete – Vice-Presidente

Grupal
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ANEXO II
Hallazgos de los expedientes de compras y contrataciones
CD 10/2017 Servicio de internet para AER Pocito
La Solicitud de Presupuesto no indica la forma de pago, período que comprende la
contratación, período de mantenimiento de la oferta, si corresponde presentación de
garantía de mantenimiento de oferta, tampoco se solicita certificado fiscal para
contratar para montos mayores a $ 50.000, ni libre deuda.
La Orden de Compra Cod. INTA 2017000328 (fs. 24) por el período 06/17 a 05/18se
encuentra recepcionada por el proveedor el día 07/06/17, ya iniciado el servicio.
No se pudo visualizar en el expediente las facturas correspondientes a los abonos
de los meses de julio y agosto, como así tampoco los certificados de recepción que
las conformen.
También se observa que los pagos se realizan antes de manera anticipada, en
contraposición a lo establecido en el Manual de Procedimientos Institucionales de
Contrataciones de Bienes y Servicios, que en su artículo 97 dice: “…El plazo para el
pago de las facturas será de TREINTA (30) días corridos, salvo que en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares se establezca excepcionalmente uno distinto.”,
también agrega que: “…Si se previese el pago contra entrega, se entenderá que el
mismo debe efectuarse dentro de los cinco (5) días, de recibida la mercadería.” De
realizar un pago anticipado, deberá exigirse una Contragarantía.
Se detectaron inconsistencias entre las fechas de los Certificados de Recepción (CR)
y los períodos de las facturas que se conforman. Como ejemplo puede citarse que el
CR N° 24 certifica cumplimiento por el mes de agosto, y el CR N° 29 el de septiembre,
pero ambos documentos se refieren a la Factura B 2-77527 que corresponde al
abono del mes de octubre.
El resumen de las inconsistencias entre las facturas, los Certificados de Recepción y
pagos sin haberse devengado el servicio, se detallan a continuación, pudiendo
apreciarse las detecciones mencionadas previamente:
Factura
proveedor
B 2-74221

Fecha
Factura

Concepto
facturado

Período
Facturado

B 2-74220
B 2-79828

16/08/2017 Montaje torre
Cargo
instalación
y
16/08/2017 abono mensual
06/11/2017 Abono mensual

09/2017

B 2-77527
B 2-79672
B 2-82133
B 2-84769
B 2-87419
B 2-90097

09/10/2017
01/11/2017
01/12/2017
02/01/2018
01/02/2018
01/03/2018

10/2017
11/2017
12/2017
01/2018
02/2018
03/2018

Abono mensual
Abono mensual
Abono mensual
Abono mensual
Abono mensual
Abono mensual

Fecha
N° Certif Recep y
Formulario
Recibo del
fecha
Comprobant proveedor
conformación
e de Pago
11.979,00 N° 16 (30/06/17)
22/08/2017 23/08/2017

Importe

10.490,00 N° 21 (31/07/17)
4.440,00
N° 24 (30/08/17)
4.440,00 N° 29 (30/09/17)
4.440,00 N° 34 (31/10/17)
4.440,00 N° 41 (30/11/17)
4.440,00 N° 2 (31/01/18)
4.440,00 N° 5 (28/02/18)
4.440,00 N° 8 (30/03/18)

22/08/2017
27/11/2017

23/08/2017
12/12/2017

18/10/2017
07/11/2017
13/12/2017
05/03/2018
07/03/2018
28/03/2018

09/10/2017
22/12/2017
09/03/2018
09/03/2018
10/04/2018

CD 26/2017 Adquisición de gasoil
No hay constancia en el Acta de apertura ni en el expediente, de la presentación de
la garantía de mantenimiento de oferta por parte del único oferente, a pesar que fue
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solicitada en el Pliego. Esta situación está contemplada en el art. 67 del Manual
Institucional de Contrataciones como causal de inadmisibilidad de la oferta.
Orden de Compra sin conformar por el adjudicatario.
CD 01/2018 Servicio de limpieza EEA San Juan Febrero-Marzo 2017
Con fecha 19/02/18, se adjudica la Contratación mediante Disposición 2018-1 y
también se emite la Orden de Compra. Esta última no se encuentra fechada por el
proveedor y además indica fecha de entrega el 06/02/18, no quedando claro el
momento de inicio de la prestación.
El proveedor presenta Factura C 2-41 emitido el 22/02/18 por el período 01/02/18 al
28/02/18, cuando no se encontraba devengado el mes de febrero. A su vez el
Comprobante de Pago CUT con compromiso, se emitió para su pago el 26/02/18. Es
decir, que se pagó por adelantado, previo a la conformación del servicio por la
Comisión de Recepción, que se produjo el 28/02/18 (Certificado de Recepción N°
03).
Mediante Factura C 2-43 de fecha 15/03/18, el proveedor factura el período 01/03/18
al 31/03/18, sin haberse devengado el mes de marzo. A su vez el Comprobante de
Pago CUT con compromiso, se emitió para su pago el 20/03/18. Nuevamente se
emitió el pago con anterioridad a la conformación del servicio por la Comisión de
Recepción, que lo hizo el 28/03/18 mediante Certificado de Recepción N° 06.
No consta en el expediente el ingreso de la garantía de mantenimiento de la oferta
(10% del valor de la adjudicación), como así tampoco constancias de su reclamo.
CD 12/2017 Adquisición de equipos de elaboración de comidas
En el Pliego se indicaba como fecha del Acta de Apertura el 07/07/17, pero en el Acta
de fs. 67, se realizó el día 11/07/17, sin constancias en el expediente del cambio de
fecha.
CD 13/2017 Adquisición de insumos y artefactos de cocina
El único oferente presenta junto a su oferta la póliza de caución en concepto de
garantía de adjudicación por $ 25.070, en lugar de la garantía de mantenimiento de
oferta.
El Acta de Apertura se encuentra rubricado por tres agentes sin aclaración de la
firma, tampoco se indica la fecha en la que tuvo lugar el acto.
Existe una importante dilación de tiempo para la concreción de la contratación, donde
se inicia con una Solicitud de Gasto en el mes de Julio y la recepción de los bienes
se produjo en septiembre. Además, no constan las fechas del Acta de Apertura y del
Dictamen de Evaluación.
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ANEXO III
Análisis encuesta al personal de la EEA
1- Caracterización del universo encuestado
Respondieron la encuesta 56 agentes, uno de ellos solo completo algunos datos de
los dos primeros puntos, por lo que se la desestima para el análisis. Las encuestas
procesadas son 55, sobre un total de 113 agentes (dato aportado por la EEA), lo que
significa un 48.7 % del total.
La mayoría de las encuestas (46) pertenecen a agentes que revisten en planta,
transitoria o permanente. (Grafico 1).
Grafico 1
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Las áreas de donde provienen la mayor parte de las encuestas respondidas son ,
investigación con 19 y extensión con 10, representando el 52,7% del total.(Grafico 2)
Grafico 2
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La mayor proporción de encuestados son universitarios, 20 de ellos con posgrado y
14 solo título universitario. Se destaca el número de encuestados con título
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secundario que revisten como técnicos (15) superando a los universitarios sin
posgrado. Grafico 3
Grafico 3
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2- Ambiente de trabajo
2-1 Como se siente en el trabajo
En el punto como se siente Ud. En el trabajo, las valoraciones de los ítems de la fase
positiva superan ampliamente a los de la fase negativa, 163 a 30 puntos sumados
para cada una de ellas.
Dentro de los indicadores con ponderaciones positivas más altas se destacan,
“Cómodo” con 36, “Con Libertad” con 27 e “Incluido” con 26 puntos. (Grafico 4)
En la fase negativa el mayor puntaje lo tienen “Desaprovechado” y “Poco
reconocido”, con 7 puntos cada uno. (Grafico 5)
Esta gran diferencia entre las puntuaciones de ambas fases es un primer indicador
del buen ambiente laboral en la EEA.
Grafico 4
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Grafico 5
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2-2 Consideraciones sobre ambiente de trabajo
Hay una valoración considerablemente positiva para todos los ítems considerados,
ya que la suma de “Muy bueno-Bueno” (MB+B) se corresponde con un 85,6% de las
opiniones y la suma “Regular-Malo” (R+M), representa solo el 14.4%. (Cuadro 1)
Los cuatro ítems de la porción Muy Bueno-Bueno con mayor puntaje son: “La
responsabilidad en el trabajo” (53, MB+B), “La colaboración en el trabajo cotidiano”
(51, MB+B), “La comunicación entre compañeros” (50 MB+B) y “La comunicación
con el jefe inmediato” (49, MB+B).
En la porción “Regular-Malo” hay un ítem que se desprende de los demás, que es
“La comunicación entre áreas y secciones” (19 R+M), ya que los valores de los que
lo siguen no superan los 10 puntos, “El cumplimiento de los horarios” (9, R+M) y “El
trabajo en equipo” (8, R+M).
El único aspecto a revisar sería el primero de estos tres últimos correspondientes a
la porción R+M (“La comunicación entre áreas y secciones”) ya que si bien la
sumatoria es baja respecto de los de la porción MB+B, el valor de la suma R+M es
relativamente más alto que en el resto de los ítems.
Este es el segundo indicador del buen ambiente laboral en la EEA.
Cuadro 1
Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

La comunicación con su jefe inmediato

31

18

4

0

La comunicación entre compañeros

28

22

5

0

7

29

17

2

La colaboración en el trabajo cotidiano

16

35

1

2

La organización interna del grupo de trabajo

13

31

7

0

El trabajo en equipo

17

29

8

0

El compañerismo

24

24

3

1

El respeto mutuo

20

27

7

0

La responsabilidad por el trabajo

23

30

1

0

El cumplimiento de los horarios

13

29

9

0

La comunicación entre áreas y secciones
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3- La planificación y la acción
3-1 Respecto de la selección y priorización de actividades
Los encuestados opinan que tanto la participación grupal como individual, tienen
valoraciones altamente positivas en la porción “Muy Buena- Buena”, respecto de las
de la porción “Regular-Mala”. (Cuadro 2)
Muy buena Buena
Regular Mala
Como es la participación de su grupo de trabajo
15
35
4
1
Como es su propia participación
13
39
3
0
Cuadro 2

El resultado está indicando que las personas se sienten integradas en el esquema
de participación planteado en los diferentes grupos de trabajo.
3-2 El perfil de la Unidad
Cuando se consulta sobre la opinión que tienen sobre el perfil de la Unidad, la opción
“Parcialmente de acuerdo” es la que mayor puntaje tiene (24), seguida de
“Totalmente de acuerdo (22). Muy pocos encuestado optan por “En desacuerdo”.
(Grafico 6)
Grafico 6
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El resultado puede ser considerado como un indicador para una eventual revisión del
perfil de la unidad, no obstante ello, estaría reflejando un nivel aceptable de
pertinencia y pertenencia.
3-3 El accionar de la unidad en cuanto al grado de satisfacción de la demanda
de las cadenas de valor y territorios
Una amplia mayoría de opiniones se vuelca por la opción “Aceptable” (37) respecto
de las demás opciones. (Grafico 7)
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Grafico 7
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3-4 El grado de interacción de la unidad con otras unidades de INTA
El 58 % de los encuestados califica como “Aceptable” la interacción con otras
unidades de INTA y un 25% como “Solida”. (Grafico 8). No obstante, algunos
encuestados que lo califican como regular aportan los siguientes comentarios:
*- Lograr una sólida integración requiere de disponibilidad de fondos
para costear reuniones y otras acciones conjuntas
*- Mejorar el conocimiento de otros equipos de trabajo al inicio de los
programas.
Grafico 8
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3-5 Interacción de la unidad con otros organismos y/o empresas
La mayoría de los encuestados, 62%, opina que la interacción es de grado
“Aceptable” y un 32% que es “Solida”. (Grafico 9)
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Grafico 9
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3-6 Principales logros de la Unidad (Últimos 5 años)
Los principales logros de la unidad, se ordenan según la cantidad de menciones
sobre el total de encuestas relevadas. Ello puede ser indicador del orden de
importancia que se les atribuye a los diferentes temas.














Relacionamiento y vinculación con organismos gubernamentales,
instituciones, organizaciones y empresas. (13 menciones)
INTA Expone 2015: Su realización y lo que dejo como experiencia. (12
menciones)
Implementación de la Unidad Integrada con Universidad Nacional de San
Juan. (10 menciones)
Integración de equipos de trabajo interdisciplinarios, articulación entre
investigadores y extensionistas, funcionamiento de Equipos de gestión. (9
menciones)
Implementación del enfoque territorial y desarrollo de la tarea en el territorio.
(7 menciones)
Sobre la gestión administrativa, orden en la ejecución presupuestaria,
distribución de recursos y transparencia. (5menciones)
Fortalecimiento de las AER e inauguración de sedes. (Pocito, Valle Fértil,
Iglesia, Caligasta). (5 menciones)
Mayor contacto y llegada a productores, abordaje de los problemas
planteados. (5 menciones)
Aspectos de planificación y desarrollo de acciones, gestión de proyectos. (5
menciones)
Aspectos relacionados al ambiente laboral: reconocimiento al personal,
valorización de la tarea, comunicación con la línea. (5 menciones)
Proyectos Especiales de ProHuerta y Programa Agua Salud Vida. (5
menciones)
Aspectos relacionados a la capacitación y formación de los RRHH e
incorporación de personal. (3 menciones)
Aspectos de infraestructura de la EEA: Sistematización del riego presurizado
en ensayos del campo de la EEA, fábrica de aceite, obras con el BID. (3
menciones)
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Fortalecimiento del enfoque por cadenas. (2 menciones)
Trabajo de campo: Recolección de datos, Presentación de resultados. (2
menciones)
Modalidad “Días de campo” con formato INTA Expone. (1 mención)
Acreditación ISO 17025. (1 mención)
Mayor comunicación social. (1 mención)
Proyectos externos. (1 mención)

3-7 Sobre la estructura funcional de la unidad
La mayoría de las opiniones están en las categorías “Buena” y “Muy buena”, con 22
y 19 puntos respectivamente. (Grafico 10)
Grafico 10
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Ante la solicitud de identificación de deficiencias en la actual estructura, los
encuestados responden:
-

Solapamiento entre el coord. de PRET, Jefes de AER, Coord. de Área.
Falta de comunicación en algunos aspectos
Falta de definición del rol de cada agente
Muchos jefes
Disminución de los presupuestos de proyectos, incluso caída del PROFEDER.
Mayor articulación e información entre los grupos.
La estructura es buena, falta que mejores el funcionamiento de algunos de
sus estamentos.
3-7 Plan de capacitación
Solo 45 encuestados completan este rubro, el 57% de ellos dicen que hay plan y el
42% que no hay. Aquí llama la atención, en primera instancia, que haya opiniones
divergentes sobre la existencia de un plan y en segunda, preguntarse que de existir
tal plan ¿porque un número significativo de encuestados (19 de 55) no lo conoce?
Cuando se les solicita a aquellos que afirman la existencia del plan, que le otorguen
algún valor, lo hacen 20 encuestados de 26 y de ellos 11 lo ponderan como “Bueno”
y 9 como “Muy bueno”.
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3-8 Comunicación de partidas disponibles para su ejecución
Completan 46 encuestados, 35 de ellos sostienen que la comunicación se hace en
tiempo y forma y 11 que no.
Cuando se les solicita que mencionen las principales deficiencias, aportan lo
siguiente:
-

No siempre se autorizan con tiempo.
Poco tiempo para ejecutar el dinero
Llega muy sobre la hora de tener que ejecutarlos, lo que obliga a utilizar
rápidamente no en forma correcta los escasos recursos que llegan.
Bajo presupuesto en función de las necesidades y objetivos programados
originalmente
Llega tarde para su ejecución.
Nunca nos enteramos cuando llegan las cuotas o nunca llegan a tiempo y
cuando llegan hay que rendirlas al otro día
Se comunican en tiempo y forma, pero se presiona para su ejecución
temprana, no según lo planificado.
Faltan recursos económicos y humanos para la mayoría de las líneas

3.9 Funcionamiento del Consejo Local Asesor (CLA)
El 88,6 % de los encuestados dicen que el funcionamiento del CLA está entre los
conceptos “Excelente”, “Muy bueno” y “Bueno”. Grafico 11
Hay 11 encuestados que no completaron este punto del formulario, muchos de ellos
agregan que no conocen o dicen no tener información al respecto.
Grafico 11
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Cuando se les solicita que mencionen las principales deficiencias, solo 2 aportan lo
siguiente:
-

Muy poco contacto de los técnicos con las opiniones y decisiones del consejo
No se involucran en los problemas, no aportan.
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3-10 Aspectos críticos que limitan el desarrollo actual de las actividades
El ítem considerado con mayor nivel de criticidad es el “Presupuesto” (29
puntuaciones) y en orden de valoraciones le siguen el “Personal de apoyo técnico”
(18 puntuaciones) y el “Equipamiento” (15 puntuaciones) .
Con niveles de criticidad medio los que tienen mayor valoración son “Mantenimiento
general” (35 puntuaciones), “Equipamiento” (31 puntuaciones) e “Infraestructura
edilicia” (28 puntuaciones)
Con niveles de criticidad bajo los más valorizados son “Acceso a la información” (16
puntuaciones), “Acceso a las comunicaciones internas” (15 puntuaciones) y “Las
interacciones personales” (13 puntuaciones). (Cuadro 3)
Cuadro 3
Nivel de Criticidad
Alto

Medio

Bajo

Presupuesto

29

15

7

Equipamiento

15

31

3

Mantenimiento en general

9

35

4

Infraestructura edilicia

7

28

9

Acceso a la información

9

19

16

Acceso a las comunicaciones internas

8

18

15

Personal de apoyo

18

20

8

Interacciones personales

7

22

13

Se resalta que la mayoría de los ítems son valorados preponderantemente con nivel
de criticidad medio (salvando Presupuesto y Personal de apoyo).
A continuación, se solicita a los encuestados, propuestas para superar las
restricciones:
- Pensar con tecnología todos los sectores
- Cambio de PC, tener computadoras en buen estado
- Fomentar el vínculo con otras instituciones para incrementar recursos,
aumentar el plantel de campo o destinarlo a tareas de investigación y menos
atareas de producción.
- Acondicionamiento de oficinas
- Incrementar presupuesto
- Planificación de actividades y control de uso de equipamiento
- Ampliar la AER ya que supera el número de integrantes Vs. Las oficinas
disponibles. Adquirir terreno para parcelas demostrativas y equipos de
medición y toma de muestras para brindar mejor servicio a los productores.
- Todo se resume en material que ha quedado obsoleto, falta de personal y por
supuesto presupuestos magros.
- Mejorar el estado de los vehículos.
- Organización de los tiempos de la llegada de los presupuestos.
- Mejorar las condiciones presupuestarias
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3-11 Fortalezas y debilidades de la unidad
En este punto los mismos ítems se contraponen en fases positiva (Fortalezas) y
negativa (Debilidades).

-

Fortalezas
Los ítems valorados por los encuestados, con mayor puntuación pueden agruparse
bajo dos órdenes para su mejor interpretación:
1- Interno:
Los recursos humanos que posee (36 puntuaciones)
La calidad de las relaciones de trabajo entre sus empleados (20 puntuaciones)

2- Externo:
- El compromiso y trabajo con la comunidad (28 puntuaciones)
- La imagen institucional en el medio (24 puntuaciones)
Grafico 12
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Existe una diferencia considerable entre el ítem ponderado en primer lugar (Los
recursos humanos que posee) con 36 menciones y el resto de ellos. Este aspecto, si
bien en cierto modo es autorreferencial, refleja la necesidad de valorización de las
personas en el ámbito institucional.
Los otros dos aspectos ponderados con mayor puntaje, hablan por sí solos de la
percepción que tienen los encuestados sobre la inserción de la unidad en el medio
que la rodea.
Debilidades
Del mismo modo que el anterior, se pueden agrupar en dos órdenes:
-

1- Interno:
La capacitación y formación del personal (20 puntuaciones)
El desarrollo tecnológico y las innovaciones (19 puntuaciones)
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-

La planificación y seguimiento de sus actividades (18 puntuaciones)

-

2- Externo:
El trabajo por la sustentabilidad y el medio ambiente

La diferencia de puntaje por cantidad de menciones entre los ítems no es tan
considerable como en el caso de las fortalezas, no obstante, hay que decir que dos
de ellos con la mayor ponderación por parte de los encuestados (“El desarrollo
tecnológico y las innovaciones” y “La planificación y seguimiento de sus actividades”),
revisten cierto grado de sensibilidad considerando su impacto en el desenvolvimiento
de la Unidad.
El ítem de mayor puntuación que refiere a la capacitación del personal (20
puntuaciones), también requiere cierta atención y más aún si se lo vincula con los
resultados del punto 3-7, en el que un 42% de los encuestados no reconoce la
existencia de un plan de capacitación en la Unidad y el punto 4, en el que aparecen
algunas sugerencias vinculadas al mismo tema.
Grafico 13
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4-Aspectos que no han sido contemplados más arriba y que, por su relevancia, Ud.
desea destacar:







La falta de experiencia de las personas en cargos de gestión.
Trabajar en forma más unida y concreta.
Más responsabilidad del equipo.
Mas capacitación.
Se tiene incertidumbre por el futuro laboral ya que hubo despidos en la SAF.
Esto crea en lo personal desmotivación producto del miedo a perder el trabajo.
Uno se apasiona por lo que hace, sin embargo, trabaja con incertidumbre.
 Vínculo con el Centro Regional en RRHH (formación)
 Vínculo con la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión (claridad
s/propuesta de sistema de Extensión).
 Participación del personal en la propuesta de cambio programático.
51
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria San Juan

“2019 – Año de la Exportación”

 Cuidado de los bienes del estado.
 No politizar la institución.
 Aprovechamiento de RRHH.
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ANEXO IV
Depósito de Agroquímicos
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