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INFORME DE AUDITORIA Nº 46/2018
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa
I. INFORME EJECUTIVO
1. Objeto de la Auditoría
Evaluar la organización y el desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria
(EEA) Abra Pampa, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo
derivadas del perfil que se le ha asignado, determinar causas de los posibles desvíos
identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan.
Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve Objetivos
Estratégicos establecidos en los lineamientos del planeamiento 2018, y de
corresponder, se verificará su grado de cumplimiento. El informe corresponde al
punto 1 de “Auditorías sobre Áreas Sustantivas” de “Auditorías y Proyectos
Especiales”, incluido en el Plan de Acción de la UAI para el año 2018.
2. Alcance
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión
operativa, administrativo-contable, legal y de sistemas, de planes, programas,
proyectos, acuerdos y convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil
que institucionalmente se le ha asignado, y una caracterización del ambiente laboral.
Involucrará el análisis de los siguientes aspectos:
- Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente).
- Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de
compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios)
- Recursos Financieros (asignación de Montos Anuales y Trimestrales (M.A.A.;
M.T.A.c y M.T.A.p).
- Recursos humanos (listado de capacitaciones realizadas y a realizar, congresos,
cursos, simposios. Actualización de los conocimientos del personal en relación a
su puesto de trabajo y 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)
- Verificación de las acciones emprendidas por la Unidad en el cumplimiento de la
normativa sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Realizar la verificación correspondiente al cumplimiento del Decreto N° 1189/12.
Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018,
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes
Objetivos Estratégicos: 1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas
normalizados de gestión; 2) Responsabilidad social; 3) Responsabilidad ambiental;
4) Costos de la “no calidad”; 5) Corrupción cero; 6) Matriz legal; 7) Identificación de
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centros de responsabilidad de procesos; 8) Construcción de programas de incentivos
a la productividad; 9) Procesos de innovación en los territorios
3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la
UAI
Mediante la nota NO-2019-05856297-APN-EEAAP#INTA de la Dirección de la EEA
Abra Pampa, se recibieron las respuestas respectivas al presente informe,
exponiéndose a continuación la situación actual de las observaciones de mayor
relevancia, manteniendo la numeración otorgada en el Informe Analítico:
Observación N° 1
El Consejo Local Asesor de la EEA no está conformado ni funciona de acuerdo
con lo que la normativa prevé.
Recomendación:
Conformar el CLA de la EEA de acuerdo con lo normado a través de la
Resolución del CD N° 371/95.
En primera instancia, el Consejo Regional Salta-Jujuy, del cual depende la
EEA, debería aprobar la cantidad de integrantes de este cuerpo, con su
correspondiente representatividad. Posteriormente, será necesario proceder a
la designación de cada uno de sus miembros, de acuerdo con la conformación
aprobada y en base a las propuestas remitidas desde las entidades o
instituciones que corresponda, una vez efectuado ello, debe procederse a su
puesta en marcha. Remitir a esta UAI documentación que acredite el
cumplimiento de lo recomendado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. En este año se volverá a conformar el Consejo Local
Asesor de la EEA, que por motivos de cambio en las autoridades de los
diferentes organismos locales y por falta de recursos económicos no se pudo
seguir las reuniones que se dejaron de realizar en el año 2016.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de
regularización hasta el 30/06/2019.
Observación N° 2
La redacción de las actas del “Equipo de Gestión” (el cual no está formalmente
reconocido, en ningún documento institucional que regule su funcionamiento),
no permiten dar cuenta del aporte que el mismo realiza a la gestión de la
dirección de la Unidad. Únicamente se consigna lugar, fecha, participantes y
un punteo de los temas tratados, pero no se señalan detalles del análisis de la
planificación, el seguimiento o evaluación de las actividades de la Estación y
sus Agencias.
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Recomendación:
Redactar las actas de manera que reflejen el real aporte que realiza el Equipo
de Gestión y en qué medida contribuye a la toma de decisiones, dejando
registro documental de las gestiones realizadas. Remitir a esta UAI
documentación que acredite el cumplimiento de lo recomendado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Y se implementará a la brevedad las recomendaciones
indicadas.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. Se queda a la espera
de documentación que acredite la implementación de lo recomendado.
Observación N° 3
La Unidad, no redacta su memoria técnica anual.
Recomendación:
Sería importante que la redacción de ese tipo de documento se concrete
anualmente y contenga los productos y resultados obtenidos de las actividades
desarrolladas en el área de influencia de la EEA. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 5
La EEA no cuenta con ningún instrumento que sirva de referencia o que oriente
a sus Agencias respecto de las actividades de extensión. Las mismas no
redactan documentos en donde se plasme la planificación anual de sus
actividades, como así tampoco formulan informes regulares que reporten
todas las acciones realizadas.
Recomendación:
Formular instrumentos que sirvan de referencia u orienten a las Agencias
respecto de las acciones de extensión, las mismas, sobre esta base deberán
generar una planificación anual de sus actividades técnicas,
consecuentemente deben existir informes por cada AER en los que se
consignen, al menos, los principales logros, las restricciones y las propuestas
de mejora para el período siguiente de las principales labores que se realizan.
Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
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Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 7
La EEA no cuenta con un documento de planificación que plasme la estrategia
de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional definida en el Plan
de Mediano Plazo 2017-2020 del Centro Regional Salta-Jujuy. Por otra parte,
la EEA mantiene articulaciones externas que no se han formalizado en
Instrumentos de relacionamiento.
Recomendación:
Formular una planificación que organice las acciones de vinculación y
relacionamiento estableciendo prioridades, y asegure la formalización de las
articulaciones que se mantienen sin instrumento contractual. Se queda a la
espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Desde el Centro Regional S-J. Se ha instalado que
todas las Unidades dependiente de este Centro realicen un “Plan de Mediano
Plazo 2018-2022”, en donde se incluyen todas las recomendaciones citadas.
En el caso de la EEA Abra Pampa, ya se realizó el Plan de Mediano Plazo y el
mismo fue aprobado por el Consejo Regional S-J en su reunión realizada el
mes de diciembre/2018.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. Se queda a la
espera del envío de la Resolución del Consejo Regional Salta – Jujuy en la
cual se aprueba el Plan de Mediano Plazo, como así también del mencionado
Plan. Plazo de regularización 30/06/2019.
Observación N° 10
En dos Agencias se constataron situaciones de incompatibilidad por relación
conyugal entre agentes, en Hornillos: Jefe de AER (legajo N° 18.846) con
Extensionista (legajo N° 21.884); y en Humahuaca: Coordinador de PRET
(legajo N° 19.752) con Jefa de AER (legajo N° 17.530).
Recomendación:
Se requiere de las autoridades competentes analizar la situación descripta, y
considerar los términos del dictamen N° 77.202 de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos del Organismo cuya copia se acompaña, donde se expide ante una
situación similar. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
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Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 11
Se han detectado pagos al proveedor Antonia Julieta Clizaya que de manera
regular factura servicios por distintos conceptos (capacitaciones en plomería y
despostado de res de llama; tareas de muestreo; manejo de llamas; servicios
de cocina; impresiones de bolsas, tarjetas, provisión de bolsas de tela; trabajos
de captura de animales en campo y esquila de semovientes; tareas
administrativas de carga de planillas de Excel; clasificación de fibra de llama,
entre otros). También efectúa la provisión de productos de carnicería.
De las verificaciones practicadas se destaca que su inscripción en la AFIP
corresponde a “monotributo - Venta de Bienes Muebles”, Además, para prestar
ciertos servicios (como por ejemplo captura y esquila), cuenta con personas a
cargo. De acuerdo a lo expresado por ella misma en una entrevista con la
auditoría actuante, usualmente viaja en el transporte de personal del INTA y,
eventualmente es también acompañada en ese medio de transporte por sus
colaboradores. Toda esta situación genera importantes riesgos de
contingencias negativas por una presunta relación de dependencia encubierta,
posibles accidentes de trabajo, entre otras.
Recomendación:
Atento al planteo descripto, se requiere de la Unidad realizar el descargo
correspondiente con las justificaciones de cada caso previendo, además,
discontinuar con la aceptación de facturas de un solo proveedor con
indefinidos rubros de prestaciones realizadas, pudiéndose concluir en la la
existencia de una relación de empleo encubierta. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 20
La estructura de la EEA Abra Pampa, que fuera aprobada por la Resolución.
N° 18/05-CD-INTA de fecha 19/01/05, siendo modificada posteriormente por
la N° 1523/15-CD-INTA, donde se le da categoría de AER a la OIT
Humahuaca, y no se contempló la supresión de la AER Susques, la cual en la
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actualidad no se encuentra operativa. Adicionalmente se ha podido constatar
en páginas vigentes de internet que en el territorio geográfico de Susques, se
continúan realizando actividades y eventos agropecuarios utilizando como
referencia el nombre de AER, situación que no resulta procedente, siendo que
la misma se encuentra cerrada y sin movimientos.
Recomendación
Se deberán realizar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes, e informar
a esta UAI el estado actual de la situación. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 25:
Los vehículos cuyos Nros. de Interno son: 5018, 5438, 5442 y 5972, poseen
infracciones de tránsito pendientes de resolución, en las fechas que se
produjeran estas, los automotores dependían de Sede Central.
Recomendación:
Generar los cursos de acción necesarios a efectos de regularizar la situación
detectada. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 26
A través de la Resolución 439/15-CD-INTA, se trasladó al agente legajo
Nº 16.452 de la Dirección de la Estación Experimental Agropecuaria Abra
Pampa a la AER Perico, manteniendo el mismo nivel de puesto de trabajo,
grado escalafonario y remuneración, hasta tanto se resuelva el sumario
administrativo que fuera tramitado bajo CUDAP: EXP-S20:0001459/2014,
Expediente Reservado N° 1775/2014. Con la prosecución del trámite y por
Resolución-2018-142APN-CD-INTA, se procedió al cierre del sumario
aplicando sanciones al agente, pero no se modificó su Nivel de Puesto. En la
actualidad este agente mantiene el nivel de puesto correspondiente a Director
de Unidad.
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Recomendación:
Se deberán generar las acciones pertinentes a efectos de regularizar las
situaciones descriptas en el desarrollo de la observación. Se queda a la
espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Desde su traslado según Res CD N° 439/15 a la
agencia de Perico, esta Unidad envió el Legajo completo del agente y demás
actos administrativos a la Unidad 321000 (EEA Cerrillos), que es de adonde
depende la Agencia Perico. Por lo que a partir de su traslado, todas las
notificaciones del sumario e inclusive la notificación del cierre del respectivo
sumario lo hicieron desde la Estación de Cerrillos ya que el agente ya no
pertenece a esta Unidad.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, remitiéndose la
misma a la Dirección Nacional Asistente de Organización y Desarrollo del
Potencial Humano, para su resolución.
4. Conclusión
En virtud del trabajo de auditoría realizado, referido a evaluar la organización y
desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Abra Pampa, se
concluye que se detectan debilidades respecto a la gestión de las actividades
sustantivas, que abarca la conformación y funcionamiento del Consejo Local Asesor
y el “equipo de gestión”; la estrategia y planificación de las tareas de Extensión y
Transferencia como así también del Relacionamiento Institucional y Vinculación
Tecnológica.
En lo atinente al componente articulador de “información y
comunicación”, es de mencionar que la EEA no contaba con recursos humanos para
abarcar completamente dichas tareas, situación que ya se encuentra regularizada.
En cuanto a las actividades de apoyo, se visualizan debilidades en el control interno,
siendo más relevante en la gestión del patrimonio institucional, presentando falencias
en la gestión de los inmuebles (ya sea por no contar con contratos de alquiler de las
viviendas o comodatos del terreno, según la normativa vigente); y de los vehículos
institucionales, verificándose numerosas multas de tránsito y radicación de los
mismos en otras jurisdicciones.

CABA, 14 de marzo de 2019.
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INFORME DE AUDITORIA Nº 46/2018
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa
II. INFORME ANALÍTICO
1. Objeto de la Auditoría
Evaluar la organización y el desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria
(EEA) Abra Pampa, a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo
derivadas del perfil que se le ha asignado, determinar causas de los posibles desvíos
identificados y proponer las alternativas de mejora y/o solución que correspondan.
Adicionalmente, se evaluará la aplicabilidad de cada uno de los nueve Objetivos
Estratégicos establecidos en los lineamientos del planeamiento 2018, y de
corresponder, se verificará su grado de cumplimiento. El informe corresponde al
punto 1 de “Auditorías sobre Áreas Sustantivas” de “Auditorías y Proyectos
Especiales”, incluido en el Plan de Acción de la UAI para el año 2018.
2. Alcance
Comprende el análisis de los procesos y/o mecanismos empleados en la gestión
operativa, administrativo-contable, legal y de sistemas, de planes, programas,
proyectos, acuerdos y convenios en los que interviene la unidad conforme al perfil
que institucionalmente se le ha asignado, y una caracterización del ambiente laboral.
Involucrará el análisis de los siguientes aspectos:
- Aspectos funcionales y estructurales (Misiones y Funciones, Estructura vigente).
- Aspectos Administrativos (gestión de inmuebles, circuitos administrativos, plan de
compras, verificación de la eficiencia de los controles primarios)
- Recursos Financieros (asignación de Montos Anuales y Trimestrales (M.A.A.;
M.T.A.c y M.T.A.p).
- Recursos humanos (listado de capacitaciones realizadas y a realizar, congresos,
cursos, simposios. Actualización de los conocimientos del personal en relación a
su puesto de trabajo y 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)
- Verificación de las acciones emprendidas por la Unidad en el cumplimiento de la
normativa sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Realizar la verificación correspondiente al cumplimiento del Decreto N° 1189/12.
Complementariamente, y en consonancia a los lineamientos SIGEN del año 2018,
en caso de corresponder se verificará el grado de cumplimiento de los siguientes
Objetivos Estratégicos: 1) Relevamiento del estado de aplicación de sistemas
normalizados de gestión; 2) Responsabilidad social; 3) Responsabilidad ambiental;
4) Costos de la “no calidad”; 5) Corrupción cero; 6) Matriz legal; 7) Identificación de
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centros de responsabilidad de procesos; 8) Construcción de programas de incentivos
a la productividad; 9) Procesos de innovación en los territorios
3. Tarea realizada
La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación
a la Dirección de la EEA Abra Pampa en forma previa al trabajo de campo y consulta
de bases informáticas institucionales; 2) labor de campo verificando de la
información/documentación allegada y las entrevistas personales – Anexo I y
encuesta al personal –Anexo II-) 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
aprobados, relevando alcances, logros y restricciones.
 Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la gestión del
presupuesto, recursos humanos e infraestructura y equipamiento.
 Análisis de la situación-cantidad y nivel de capacitación/actualización- de los
recursos humanos en relación a los compromisos institucionales y extrainstitucionales vigentes.
 Análisis de la Tecnología de la Información (TI) en la EEA
 Evaluación del control interno imperante en la gestión administrativo contable
(contabilidad; presupuesto; recursos humanos; compras y contrataciones; y
tesorería).
4. Marco de referencia
Previo al trabajo de campo se solicitó información a la Dirección de la unidad sobre
aspectos relacionados con la gestión de las acciones de investigación y extensión y
sus correspondientes actividades de apoyo.
a) Área de Influencia. Caracterización
La EEA está situada en la puna Jujeña y comprende un área de cobertura de 75.934
km2, en los departamentos de Santa Catalina, Yavi, Cochinoca, Susques,
Humahuaca, Tilcara y Tumbaya de la Provincia de Jujuy, como así también Santa
Victoria Oeste, La Poma y Los Andes de la provincia de Salta. Comprende ambientes
áridos y semiáridos, de la puna y de quebradas y valles, con severas limitantes que
han modelado sistemas de producción orientados especialmente a la ganadería de
camélidos y en menor medida ganadería de ovinos, caprinos y bovinos. Además, se
practica agricultura de altura, quinoa, papines y maíces andinos; y en los valles,
hortalizas de invierno y verano.
b) Consejo Local Asesor
El Decreto-Ley 21.680, establece que en cada estación experimental funcionará un
consejo local asesor integrado por funcionarios técnicos de sus propios servicios,
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productores agropecuarios, representantes de los organismos locales de las
provincias adheridas y otras entidades regionales.
c) Plan Estratégico Institucional. Componentes identitarios.
Investigación y desarrollo
La EEA Abra Pampa, no es sede de Proyectos Específicos ni Integradores de
Programas Nacionales o Redes, sin embargo, su personal participa de las
actividades enmarcadas en los siguientes seis proyectos: PNHFA1106073 - Aumento
de la competitividad con sustentabilidad y equidad social de sistemas productivos de
hortalizas frescas diferenciadas; PNIND 1108062 - Introducción de variabilidad y
mejora genética continua de los cultivos industriales; PNPA 1126032 - Generación e
integración de conocimientos para incrementar la producción de rumiantes menores;
PNPA 1126034 - Producción y calidad de fibras animales; PNNAT1128043 - Los
agroquímicos como fuente de contaminación difusa en agro ecosistemas; y REDGEN
1137031 - Plan de gestión Red de Recursos Zoo genéticos.
Transferencia y Extensión
La EEA cuenta con seis Agencias de Extensión Rural (AER), ubicadas en las
localidades de Abra Pampa; Hornillos; La Quiaca; San Antonio de los Cobres; Santa
Victoria Oeste; y Humahuaca.
d) Plan Estratégico Institucional. Componentes articuladores
Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional
La EEA, al momento de la auditoría, contaba con un solo instrumento contractual, el
Convenio de Cooperación Técnica entre el INTA y la Comisión Municipal de Santa
Catalina. Vigencia: 01/12/2016 al 30/11/2021.
Comunicación
Al momento del trabajo de campo de auditoría, la Unidad no contaba con personal
dedicado a tiempo completo al área de comunicaciones.
e) Aspectos administrativo contables
Estructura organizativa
La estructura de la EEA Abra Pampa fue aprobada mediante la Resolución del
Consejo Directivo (CD) Nº 18/05, que fue modificada por igual instrumento del citado
Consejo N° 1523/15 mediante la cual, a la sede de Humahuaca, se le asignó
categoría de Agencia. La primera apertura contiene a la Dirección de la EEA; y
dentro de las segundas aperturas se incluyen las Coordinaciones de las Áreas de
Investigación y de Desarrollo Rural, y una División de Apoyo Administrativo. Del Área
de Desarrollo Rural dependen las seis AER.
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Recursos Humanos
Al momento del trabajo de campo, la EEA Abra Pampa, se encontraba conformada
con la dotación de Recursos Humanos que se consigna en el siguiente Cuadro 1:
Cuadro 1: Recursos Humanos interactuantes de la EEA Abra Pampa
Planta
Permanente

Unidad

Planta no
permanente

Pro. Téc. Apo. Pro. Téc. Apo.

Becario
Becario Becario
Contrato
de
Contrato
Cofinan- de FormaAsoc. Total
Práctica
INTA
ciado
ción
Coop.
Técnica

322000 - E.E.A. Abra Pampa

4

5

4

3

1

4

2

1

1

0

2

27

322001 - A.E.R. Abra Pampa

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

322003 - A.E.R. C.Hornillos

3

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

7

322004 - A.E.R. La Quiaca

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

3

322006 - A.E.R. San Antonio de Los Cobres

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

322007 - A.E.R. Santa Victoria Oeste

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

322009 - AER Humahuaca

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

12

7

4

7

2

6

2

1

1

1

2

45

Total general

Fuente: Sistema de liquidación de haberes Buxis

Del cuadro anterior surge que el 95,56% del personal tiene relación directa con el
INTA y el 4,44% restante es Extra-INTA (pertenecen a la Asociación Cooperadora).
Ejecución presupuestaria por componente (año 2017 y 1er. Trim. 2018)
A continuación, se expone la ejecución presupuestaria de la EEA Abra Pampa, en
2017 y el 1er. Trimestre de 2018, por grandes componentes:
Cuadro 2: Ejecución presupuestaria EEA Abra Pampa (2017 – 1er. Trim. 2018) t
2017 Devengado
- FF12 Recursos
Propios ($)

2017 Devengado
- FF15 Crédito
Interno ($)

2017 Pagado FF50 Recursos
Extrapresupuestarios
($)

1.3 - Profeder
296.174,19
1.c2013.1 Actividades de
111.978,40
Investigación
Nacional
1.c2013.2 Actividades de
860.659,08
Investigación
Regional
2 - Actividades
805.720,13
Operativas
3 - Servicios y
Expensas
1.587.463,74
Operativas
4507.425,85
Mantenimiento
5 - Inversiones
0,00
9 - DEC
0,00
Total
4.169.421,39
Fuente: Sistema e-SIGI

0,00

8.097.485,05

8.393.659,24

18.000,00

1er. Trim.
2018 Pagado FF50 Recursos
Extrapresupuestarios
($)
562.028,88

0,00

0,00

111.978,40

12.853,45

0,00

12.853,45

0,00

0,00

860.659,08

172.125,80

0,00

172.125,80

0,00

0,00

805.720,13

86.548,42

0,00

86.548,42

0,00

0,00

1.587.463,74

396.499,24

0,00

396.499,24

0,00

0,00

507.425,85

399.122,47

0,00

399.122,47

41.368,80
0,00
41.368,80

0,00
103.355,00
8.200.840,05

41.368,80
103.355,00
12.411.630,24

0,00
0,00
1.085.149,38

0,00
4.800,00
566.828,88

0,00
4.800,00
1.651.978,26

Componente

Total 2017 ($)

1er. Trim.
2018 Devengado
- FF12 Recursos
Propios ($)
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Adicionalmente, como Anexo IV, se adjunta al presente informe, el detalle de las
asignaciones de Montos Anuales Autorizados (M.A.A.) y Montos Trimestrales
Autorizados para Comprometer (M.T.A.c) y Devengar (M.T.A.d), por componente y
trimestre, del año 2017.
Bienes de uso de la EEA por partida (inventario permanente y transitorio)
La EEA, al realizar la auditoría, contaba con los siguientes bienes de uso:
Cuadro 3: bienes de uso de la EEA Abra Pampa (inventario permanente y transitorio
Cantidad de
Valuación
Cantidad
bienes
(Inventario
de bienes
Partida
Denominación
(Inventario
permanente) (Inventario
permanente)
($)
transitorio)
411
Tierras y terrenos
1
162.420,00
1
412
Edificios e instalaciones
25
5.131.288,04
0
413
Otros bienes preexistentes
12
39.570,00
0
Construcciones en bienes de
421
60
9.863.189,95
1
dominio privado
Maquinaria y equipo de
431
26
52.404,67
14
producción
Equipo de transporte, tracción y
432
32
2.045.961,41
5
elevación
433
Equipo sanitario y de laboratorio
50
289.946,46
2
Equipo de comunicación y
434
76
102.725,97
14
señalamiento
435
Equipo educacional y recreativo
15
29.702,56
1
436
Equipo para computación
258
379.753,02
15
437
Equipo de oficina y muebles
935
361.506,17
113
Herramientas y repuestos
438
26
25.127,83
2
mayores
439
Equipos varios
153
260.923,74
47
Libros, revistas y otros elementos
450
77
6.764,59
11
coleccionables
470
Semovientes
2233
45.806,88
0
481
Programas de computación
20
19.990,22
0
Total general
3999 18.817.081,51
226
Fuente: Sistema de patrimonio

Valuación
(Inventario
transitorio)
($)
100.000,00
0,00
0,00
28.000,00
84.443,26
168.092,00
3.474,60
18.778,82
350,00
12.771,13
72.707,05
12.027,00
41.083,97
543,50
0,00
0,00
542.271,33

4.1. Análisis de auditoría
4.1.1 Áreas Sustantivas
El Consejo Local Asesor
De acuerdo a lo informado por el director, en la actualidad el Consejo Local Asesor
de la EEA no se encuentra funcionando, de hecho, las dos últimas reuniones se
realizaron en 2016.
Equipo de Gestión
El equipo de gestión redacta memos de sus reuniones, esta UAI tuvo acceso a seis
de ellos, correspondientes a las realizadas los días 17/04/2017, 16/05/2017,
11/08/2017, 01/09/2017, 09/10/2017, y 19/01/2017.
Esos documentos no contienen información que permita dar cuenta del aporte que
ese cuerpo realiza a la gestión de la dirección de la Unidad. Únicamente se consigna
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lugar, fecha, participantes y un punteo de los temas tratados, pero no se señalan
detalles del análisis de la planificación, el seguimiento o evaluación de las actividades
de la Estación Experimental y sus Agencias, ni de los logros o limitantes identificados
en esas Unidades para un período determinado, ni de los acuerdos alcanzados, los
compromisos asumidos y los responsables de implementarlos.
Memoria Anual
Según se informó a los auditores, la EEA no redacta su memoria anual.
Principales Líneas de Trabajo
A continuación, se expone un resumen de las líneas de trabajo de la EEA:
Área de Investigación


Grupo de Trabajo en Producción Animal

 Llamas: Reproducción y mejoramiento genético, sincronización de celo,
servicio dirigido, controlado, a corral y a campo; sanidad, diagnóstico y
tratamiento de parásitos externos e internos; producción y agregado de valor,
chacinados y salazones de carnes; clasificación y caracterización de fibras,
comercialización.
 Vicuña: Manejo en semi-cautiverio de acuerdo con protocolos aprobados por
la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestres (CITES). Sanidad, diagnóstico y tratamiento de
parásitos externos e internos, esquila y agregado de valor (clasificación y
caracterización) y comercialización de la fibra.


Grupo de Trabajo de Producción Vegetal

 Pasturas: nativas, Espuro (Sencrus chilensis), Chillagua (Festuca scirpifolia);
y exóticas, pasto llorón (Eragrostis curvula). Desarrollo de maquinaria
específica para la intersiembra sin daño a la flora nativa.
 Forrajes: Consociados, Triticale, quinoa y vicias (V. villosa y V. sativa); y para
rotación, Tarwi (Lupinus mutabilis).
 Papines andinos y germoplasma de papa introducido a partir de la colección
de la EEA Balcarce.
 Quinoa: Selección a partir de poblaciones que fueron llevadas desde la EEA
Salta, hay cinco materiales en condiciones de ser inscriptos en el INASE,
RQ252_17, RQ182_17, RQ420_17, RQ435_17 y SAC_17.
 Ajo: Ensayos en el marco de la red de evaluación coordinada por la EEA La
Consulta.
El campo de producción de la EEA Abra Pampa tiene una superficie de 3.352 ha,
divididos en 36 potreros, de las cuales 2.852 ha están destinadas a la producción de
llamas. El resto del predio se encuentra afectado al manejo sustentable de Vicuñas
(1133 animales). Por otra parte, se constató que la EEA posee un plan de selección,
mejoramiento genético y manejo, que se condice con el estado de bienestar y aptitud
de los ejemplares observados. De acuerdo a lo manifestado por los investigadores
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responsables, se trata de animales doble propósito (fibra y carne), y alcanzan un
peso vivo de aproximadamente 80 kg, al momento de la faena.
Para llevar a cabo el plan, se implementó desde el año 2017 el servicio dirigido a
corral para la obtención de crías con registro de paternidad, enmarcado en un plan
de mejora genética denominado “Plan pro llama básico”. Este procedimiento
involucra el apareamiento en forma individual 2 de los machos y hembras
seleccionados.
La ventaja del servicio controlado radica en el registro de madre y padre (peso vivo,
talla, rendimiento del vellón, etc), optimiza el trabajo de los reproductores, facilita el
control de las madres y sus crías, facilita el manejo de la tropa (nacimiento, destete
y recría) y permite la evaluación del rendimiento de la cría con respecto a los
progenitores.
Otra de las acciones implementadas desde el área de investigación de la EEA, es el
destete anticipado, como herramienta muy utilizada en bovinos, que en este caso se
efectúa como práctica de manejo ante situaciones de sequía. Por último, a partir del
año 2016, en conjunto con el Proyecto provincial “Pastores andinos”, financiado por
la Unión Europea; se implementó un plan estratégico para la suplementación
(engorde) de llamas. En este caso se trata de pasturas introducidas de especies
como el Pasto llorón (Eragrostis curvula) y alfalfa (Medicago sativa).
Estas actividades se enmarcan en los proyectos:
-PNPA 1126033. Programa de mejora genética implementados. (Actividad Nro. 5:
Diseño e implementación de un programa de mejora genética en llamas.
Coordinación. Daniel Maizon).
-RED GEN 1137031 (Ampliación del número y la distribución espacial de los Bancos
para abarcar una mayor cantidad de sistemas productivos, especies y razas.)
(Actividad Nro. 3: Mantenimiento del banco activo de llamas en la EEA Abra Pampa.
Coordinado por Daniel Bedotti).
-PNSA 1115053 “Biotecnologías Reproductivas y Desarrollo de Metodologías de
diagnóstico, control y prevención de las enfermedades infecciosas y parasitarias que
afectan la Concepción, gestación y período Neonatal en especies de interés
zootécnico” (Crio presevación de semen y embriones de llamas).
La propuesta tecnológica que se desarrolla, en torno a las actividades descriptas,
sería adecuada para las características de la zona de influencia de la EEA.
Personal de Apoyo
El Grupo de Trabajo que se ocupa de las tareas de Mantenimiento y Maestranza en
la EEA y además atiende los ensayos que se conducen en el Campo Experimental
está conformado por nueve agentes, de los cuales uno está afectado exclusivamente
al apoyo del Grupo de Trabajo de Producción Vegetal, uno realiza tareas livianas
como consecuencia de haber sufrido un accidente automovilístico (fuera del INTA,
2

El servicio se realiza en los meses de enero y febrero, en un predio de 40 corrales de 3x4 metros. Se comienza con las
hembras maltonas de 1er. Servicio de 2 años de edad con un peso mayor a los 70 kg y condición corporal 2,5-3 y luego con
las adultas de 3 a 7 años con un peso promedio de 110 ks.
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día no laborable, en situación ajena al servicio), y otros tres se encuentran en uso de
licencias médicas. En resumen, para la atención de las tareas descriptas, ese Grupo
de Trabajo cuenta con cuatro personas. El encargado de la conducción del mismo,
lo hace de manera informal y revista en el Grupo Técnico con Nivel 3. Además, ese
equipo no siempre dispone de un vehículo para trasladarse dentro de la vasta
extensión del predio y, normalmente se moviliza en bicicletas. Estas circunstancias
causan algunos inconvenientes de relación entre el personal de la EEA, y
ocasionalmente, retrasa el desenvolvimiento de las actividades planificadas.
Área de Desarrollo Rural
Dependiendo de la EEA actualmente funcionan seis AER, Abra Pampa, Hornillos, La
Quiaca, San Antonio de los Cobres, Santa Victoria Oeste y Humahuaca. La AER
Susques no se encuentra en funcionamiento.
La EEA no cuenta con ningún instrumento que sirva de referencia o que oriente las
actividades de extensión. Las agencias no redactan documentos en donde se plasme
la planificación anual de sus actividades, como así tampoco formulan informes
regulares que reporten todas las acciones realizadas en cada una de las unidades
de extensión.
Tampoco los agentes efectúan informes de manera individual, salvo aquello que se
presenta en los formularios PGE a los efectos de la evaluación de desempeño. Solo
ante requerimiento expreso, se presentan reportes por cada uno de los componentes
programáticos con los que se financian las actividades que se desarrollan en las
agencias, sean proyectos de ámbito nacional, proyectos regionales con enfoque
territorial, programas de intervención como Cambio Rural, Prohuerta, PROFEDER,
PRODERI (UCAR), proyectos asociados a las Leyes Ovina y Caprina, etcétera. Esta
operatoria presenta datos fragmentados y no permite contar con información
sistematizada, para un período determinado, sobre el desempeño de cada una de
las agencias, que además resulte útil para la toma de decisiones.
Por otro lado, las instancias institucionales centrales reciben información de los
diferentes componentes programáticos, institucionales y extra institucionales, con los
que se financian las actividades, pero no cuentan con reportes consolidados de las
agencias, de este modo, se dificulta el análisis de la labor de cada una de las
unidades que componen el sistema de extensión. Además, su tarea no resulta
suficientemente visible y pierde claridad en medio de los múltiples componentes
programáticos con que se financian.
Salvo la AER Posta de Hornillos, que es la más cercana a la ciudad de San Salvador
de Jujuy, el resto de las agencias cuentan con escaso personal en relación a la vasta
superficie geográfica que comprende el área de trabajo de la EEA
Cuadro 4: Recursos de las agencias
AER
Abra Pampa
Hornillos
La Quiaca
S. A. de los Cobres
Santa Victoria Oeste

Personal
3
7
3
2
1

Edificio
Conservado
Limitado
Conservado
Limitado
Conservado

Movilidad
11
32
1
1
1
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Humahuaca
2
Nuevo
Fuente: Elaboración propia.
1 Además hay otro vehículo siniestrado que se encuentra fuera de servicio.
2 Uno bien conservado y dos en regular estado.

1

Las capacidades operativas de las agencias presentan, a la vez, asimetrías y
carencias que limitan la efectiva transferencia de las tecnologías disponibles al sector
productivo. En cinco de ellas, las limitaciones obedecen a la dotación de personal
con que cuentan; en dos, al estado o la capacidad de su edificio; y en otras cinco a
la movilidad disponible. En efecto, se visualizan importantes necesidades de
personal y de inversión en la mayoría de las AER.
En lo que se refiere a infraestructura edilicia, los mayores inconvenientes se registran
en San Antonio de los Cobres, que funciona en un local de 14 metros cuadrados en
el mercado artesanal, cedido en comodato por la Municipalidad, y en Hornillos, que
opera en otro inmueble ajeno al INTA y que presenta un estado general de
mantenimiento que podría mejorarse.
Por otro lado, para el normal desenvolvimiento de las obligaciones propias del
organismo en el área de extensión, es fundamental disponer de medios de movilidad
adecuados. Los vehículos funcionales que se encuentran a disposición de las AER
son relativamente insuficientes en relación a la vasta área de trabajo que deben
cubrir. Las distancias, el relieve y el estado de los caminos limitan seriamente el
acceso del personal técnico a las fincas de los productores y las comunidades que
requieren atención. Fuera de los ejidos urbanos, la Ruta Nacional N° 9 es la única
vía que se encuentra asfaltada, todo el resto de los caminos por donde debe transitar
el equipo de extensionistas para llegar a los destinatarios de su trabajo son de ripio.
En el relevamiento realizado no se encontraron datos consistentes y consolidados
sobre número total de productores y/o establecimientos agropecuarios existentes
dentro del área de influencia de la EEA. De manera parcial, cada uno de los
extensionistas, o grupo de trabajo, conoce el número de productores al que llega con
su accionar individual o a través de otros actores que multiplican su intervención
territorial. En general, se percibe que la atención del INTA alcanza a un porcentaje
relativamente bajo del universo al que debería asistirse. Las condiciones del relieve,
del clima, el estado de los caminos, la disponibilidad de vehículos, las limitaciones
en la dotación de personal, son algunos de los factores que explican esa situación.


Motocultivadores

Por otra parte, según se informó a los auditores, a principios de año desde la
Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión a cada agencia se envió un
motocultivador. Al momento del trabajo de campo, se constató que esos equipos
permanecían sin haber sido usados. Los técnicos de las agencias expusieron sus
dudas acerca de la posibilidad de utilizar esas herramientas en la zona por la cantidad
de piedras que hay en el suelo; su empleo en terrenos pedregosos produce
importantes daños en las cuchillas.
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Articulación con la Cartera Programática
La EEA Abra Pampa es sede de coordinación de dos Proyectos Regionales con
Enfoque Territorial.
SALJU-1232204 - Apoyo al desarrollo territorial de la puna salto jujeña.
Incluye actividades en las AER La Quiaca, Abra Pampa y S. A. de los Cobres.
Objetivo general: Contribuir a la consolidación de los procesos de desarrollo territorial
de Puna en las provincias de Salta y Jujuy, mediante estrategias fundadas en la
valorización cultural, la equidad social, el uso sustentable de los recursos locales, los
entramados socio técnicos, la consolidación de capacidades internas y la innovación
institucional.
Objetivos específicos:
1. Fortalecer los procesos de gestión territorial, a partir de la consolidación de la
articulación con los diferentes actores y la nueva propuesta institucional para
el logro de las acciones contenidas en el proyecto.
2. Mejorar la sustentabilidad de la producción primaria agro-ganadera y su
trasformación en origen, a través de la revalorización y construcción interna
de capacidades desde un enfoque multidimensional.
3. Contribuir a los procesos de organización e innovación tecnológica que
permitan el acceso y gestión sustentable de los recursos naturales y culturales
del territorio.
SALJU-1232205 - Fortalecimiento de los procesos de desarrollo territorial de la
Quebrada de Humahuaca y los Valles de Altura de Salta y Jujuy.
Desarrolla actividades en las AER Posta de Hornillos, Humahuaca y Santa Victoria
Oeste.
Objetivo general: Contribuir a los procesos de desarrollo territorial de la Quebrada de
Humahuaca y los Valles de Altura de Salta y Jujuy.
Objetivos específicos:
1. Fortalecer la innovación en los sistemas agropecuarios del territorio.
2. Promover la gestión ambiental sustentable en la Quebrada de Humahuaca y
los Valles de Altura.
3. Contribuir a la mejora de los medios de vida de las familias rurales en situación
de vulnerabilidad.
4. Fortalecer y potenciar la gestión institucional para el desarrollo del territorio.
A través de la Res. N° 962/16, el CD del INTA aprobó el Informe de Resultados de la
Evaluación Intermedia de la Cartera de Proyectos 2013, en ese instrumento consta
que los informes de los PRET SALJU – 1232204 y SALJU – 1232205 resultaron
aprobados y el desempeño de las tres dimensiones analizadas (Insumos, Procesos,
Entregables) fue calificado como Bueno.
18
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa

“2019 – Año de la Exportación”

En términos generales, en alguna medida, los objetivos se han cumplido y los
resultados se alcanzaron; del mismo modo, parte de lo planificado ha quedado
pendiente, pero no hay elementos a partir de los cuales valorar la performance de
estos proyectos en términos de eficiencia, eficacia y economía de los recursos
involucrados en su ejecución.
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
Además, el personal de la EEA , participa de algunas actividades enmarcadas en los
siguientes proyectos de ámbito nacional:
1. PNHFA 1106073 - Aumento de la competitividad con sustentabilidad y
equidad social de sistemas productivos de hortalizas frescas diferenciadas.
2. PNIND 1108062 - Introducción de variabilidad y mejora genética continua de
los cultivos industriales.
3. PNPA 1126032 - Generación e integración de conocimientos para incrementar
la producción de rumiantes menores.
4. PNPA 1126034 - Producción y calidad de fibras animales.
5. PNNAT 1128043 - Los agroquímicos como fuente de contaminación difusa en
agro ecosistemas.
6. REDGEN 1137031 - Plan de gestión red de recursos zoo genéticos.
Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional
Al momento del trabajo de campo de la auditoría, el INTA contaba con un solo vínculo
formalizado con sede en la EEA, el Convenio de Cooperación Técnica con la
Comisión Municipal de Santa Catalina. El mismo se suscribió con la siguiente
finalidad: “El INTA y la Comisión Municipal celebran el presente Convenio a los fines
de formalizar el vínculo que vienen sosteniendo, para lo cual acuerdan que la AER
La Quiaca y el Departamento de Desarrollo Rural Municipal articulen acciones que
contribuyan a mejorar las actuales condiciones de productividad”.
En el Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGEC) no se ha encontrado
ningún informe de avance, como así tampoco ningún acta del comité coordinador
previsto en la cláusula segunda del convenio. Además, y de acuerdo a lo consignado
en la cláusula tercera, corresponde al comité coordinador preparar el Programa
Anual de Actividades, proceder al seguimiento de los trabajos afectados al convenio
y establecer el grado de avance del Proyecto, aprobar las publicaciones y/o
documentos producidos, entre otras atribuciones y funciones.
En otro orden, de las entrevistas realizadas, surge que habría otra serie de
articulaciones entre el INTA y distintas entidades u organizaciones que no se han
formalizado a través de los instrumentos contractuales correspondientes.
De acuerdo con lo estipulado en el PEI 2015 – 2030, la Vinculación Tecnológica
concreta la asociación con los sectores público y privado y expande las
oportunidades de desarrollo productivo y social regional a través de diferentes
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modalidades de alianzas; y las Relaciones Institucionales fortalecen los nexos de
cooperación entre los actores públicos y privados a los fines de ampliar las
oportunidades de generación de conocimiento e innovación en los niveles nacional,
regional, local e internacional.
Comunicaciones
En la EEA presta servicios una especialista en comunicaciones que se encuentra
abocada a la coordinación de uno de los Proyectos Regionales con Enfoque
Territorial y, según expresó, el tiempo que le queda disponible para hacerse cargo
de las actividades de comunicación es muy limitado. En ese sentido, debería tenerse
presente que en el PEI 2015 – 2030, se asevera que este componente estratégico
articulador ha sido definido para diseñar la arquitectura y gestionar de manera
inteligente la información que impulse el conocimiento y la innovación, fortaleciendo
el flujo de la comunicación en la organización, sus entornos y en los territorios.
4.1.2 Áreas de Apoyo
a) Organización y Recursos Humanos
Estructura de la EEA Abra Pampa
La estructura original preveía una AER en la localidad de Susques, de acuerdo a lo
informado, esa agencia fue cerrada. Resulta necesario gestionar el dictado del acto
administrativo que corresponde a los fines de formalizar esa situación.
Al momento del trabajo de campo, la Coordinación del Área de Desarrollo Rural no
se encontraba formalmente cubierta, sin embargo, un profesional que revista en la
Planta Transitoria colaboraba asumiendo esa función de manera informal.
De acuerdo a lo informado, el Director cuenta con un Equipo de Gestión integrado
por los coordinadores de los PRET, los coordinadores de las Áreas de Investigación
y de Desarrollo Rural, y el responsable de la División de Apoyo Administrativo. Los
Jefes de las AER amplían la conformación de ese equipo.
Resultados de la encuesta realizada al personal de la EEA Abra Pampa
La UAI ha implementado una encuesta al personal con el objetivo de ampliar el
análisis del trabajo de campo. Este instrumento, después de recabar datos
académicos y de relación laboral del encuestado, intenta indagar sobre aspectos
relacionados con el ambiente de trabajo, la planificación y ejecución de las
actividades en la EEA, y establecer, a juicio del propio personal, las principales
fortalezas y debilidades de la Unidad. Se trata de un formulario semiestructurado,
que al final ofrece un espacio para el libre agregado de comentarios. La participación
es voluntaria y anónima. No todo el personal responde. No todo el que responde,
completa exhaustivamente todas las consignas. De todas maneras, esta iniciativa
aporta información complementaria que resulta útil para el análisis y permite
identificar algunas tendencias. Por otra parte, el apartado correspondiente a
ambiente laboral, contribuye al cumplimiento por parte de esta UAI del requerimiento
de la SIGEN, en relación al objetivo estratégico denominado Responsabilidad Social.
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Sobre un total de 453 personas que se desempeñan en la EEA Abra Pampa se han
receptado 30 encuestas (67 %). En términos generales, los datos recopilados
permiten concluir que:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Predomina la opinión de los encuestados de que se sienten “cómodos”, “con
libertad”, “satisfechos” y “reconocidos”, con una relativa baja proporción de
respuestas ‘negativas’ (aunque 7 casos manifiestan sentirse “desaprovechados”
y otros tantos “descontentos”).
Respecto al ambiente de trabajo, el mayor nivel de criticidad se plantea sobre “la
comunicación con su jefe inmediato y entre áreas o secciones”: También se
manifiesta una baja valoración sobre “el trabajo en equipo”, con indicadores más
favorables respecto a las otras responsabilidades analizadas como es “la
comunicación entre compañeros”, la “organización interna del grupo” y el
“respeto mutuo”.
En cuanto a la “selección y priorización de las actividades de la Unidad”,
aparentemente tiene una mayor valoración la “propia participación” que “la del
grupo de trabajo” en el que se interviene; cabe destacar que 10 opiniones
considera que la participación en general es regular o mala.
Respecto a la definición actual del perfil de la unidad y las actividades previstas
para cumplimentarlo’, el 60 % de las respuestas totales manifiesta estar
“parcialmente de acuerdo” y un 33% de las respuestas totales manifiesta estar
“totalmente de acuerdo”.
En cuanto a la valoración del “grado de satisfacción de la demanda” el 83%
considera que es “aceptable” o “muy satisfactorio”.
En referencia a la interacción de la unidad con otras unidades del INTA, 27 de 30
opiniones la consideran “sólida” o “aceptable”. Los comentarios vertidos reflejan
problemas relacionados a la mejora de la comunicación con programas y redes.
En referencia a la estructura vigente, el 87 % de los encuestados la define en los
dos niveles medios, “buena” y “muy buena”. Sin embargo, la mayoría de las
opiniones planteadas se enfocan más a demandar aspectos de orden y
relacionamiento interno.
En referencia a la comunicación sobre montos asignados y cuotas, el 57 % de los
opinantes manifiesta conocer en tiempo y forma los montos para proceder a su
ejecución, mientras que el resto opina desconocer la información, por motivos de
falta de comunicación interna especialmente el personal de apoyo y campo
manifiesta falta de acceso a dicha información.
Respecto a la constitución y funcionamiento del CLA, 18 de los 30 encuestados
lo califica como “bueno” y “muy bueno”; sin embargo, en los comentarios se
destaca la falta de continuidad de las reuniones y la escasa participación de las
instituciones.
Respecto a las restricciones visualizadas para el desarrollo de las tareas, se
destaca la preocupación por el presupuesto, el equipamiento y el personal de
apoyo, como los puntos de mayor criticidad.
Los aspectos positivos más destacados son la alta consideración del personal
sobre la propia tarea institucional (compromiso y trabajo por la comunidad) y la
imagen institucional en el medio.
Al 20 de abril del corriente año.
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-

Por contraparte, al analizar los aspectos negativos, predomina una visión
problemática, fundamentalmente referida a aspectos internos (planificación y
seguimiento de sus actividades, la capacitación y formación del personal, los
recursos humanos que posee).

Antecedentes de clima laboral
En la unidad existieron conflictos de orden personal que no fueron detectados a
tiempo y sobre los cuales, oportunamente, no se realizaron acciones tendientes a su
adecuada resolución. A partir de 2014 se instruyeron una serie de sumarios
administrativos originados en denuncias cruzadas presentadas por diversos agentes
de la EEA, algunos de los cuales ya no prestan servicio en la misma. Es
responsabilidad de todo el personal de la Estación Experimental contribuir a la
construcción de un clima laboral adecuado, cada uno en la medida de sus
responsabilidades y en función de la posición que ocupa dentro de la estructura
organizativa de la Unidad.
Capacitación
De los reportes enviados desde la EEA que detallan las capacitaciones recibidas por
el personal en el período auditado, se desprende que, de un total de 43 agentes, 14
de ellos (32,56%) han tomado cursos directamente relacionados con la tarea que
desarrollan, y otros 11 (25,58%) recibieron capacitaciones que no están directamente
relacionadas con su labor diaria en la EEA, por ejemplo, cursos de primeros auxilios,
de conducción segura de vehículos, etc. De esta manera, hay constancia de que al
menos 25 (58,14%) personas han recibido algún tipo de instrucción, mientras que las
otras 18 (41,86%) restantes, no se reportaron capacitaciones.
En el contexto geográfico en que se encuentra emplazada la EEA Abra Pampa y
considerando las distancias que existen entre esa sede y los centros urbanos, esta
UAI reconoce el esfuerzo realizado en esta materia. Aproximadamente el 60% del
total del personal, ha tomado algún curso/jornada/taller en el período bajo auditoría,
consistente en 15 meses.
Administración
A continuación, se expone la nómina del personal que forma parte de la
administración de la EEA y la función que cada uno desempeña:
Cuadro 5: Personal de administración y sus tareas
LEG.

APELLIDO Y NOMBRE

19.751
Rivero Valeriano
19.749
Lopez Marcelo Ceferino
20.085
Cabrera Marcelo Javier
21.244
Ramos Vilma Marina
22.791
Mamaní Alejandra Palmira
14.843
Tinte Esteban Manuel
Fuente: EEA Abra Pampa

SIT. DE
REVISTA
PP
PP
PT
PT
PT
PP

FUNCIÓN
Jefe Apoyo Administración
Compras
Tesorería
Personal
Apoyo General
Apoyo Técnico

El Agente Leg. N° 14.843, tiene asiento de funciones en la AER Abra Pampa (ciudad
de Abra Pampa) brindando apoyo en tareas patrimoniales a la EEA.
22
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa

“2019 – Año de la Exportación”

El cumplimiento de la Prestación horaria, se realiza a través del uso de planillas de
firmas de entrada y salida, tanto para el personal de la EEA como el de las agencias
de extensión. Dicha situación está observada a nivel institucional en el IA N° 41/16,
por lo cual no se expone en las observaciones y recomendaciones del presente
informe.
Como procedimiento de auditoría, se intervinieron las planillas de firmas obrantes en
la EEA Abra Pampa el 20/04/2018 a las 11:15 hs. En el capítulo de observaciones y
recomendaciones, se exponen los hallazgos.
b) Contabilidad y Presupuesto
Respecto al período sujeto a auditoría, se examinó mediante la utilización de
muestreo, la documentación que originó las registraciones presupuestarias por
Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 6 se expone la relación entre el total
ejecutado y lo resultante de la muestra:
Cuadro 6: Universo vs. Muestra
Gestión
Factura Caja Chica
Pago FR
Pago con compromiso
Pago sin compromiso
Reintegros
Rendición de anticipos
Total
Gestión
Factura Caja Chica
Pago FR
Pago con compromiso
Pago sin compromiso
Reintegros
Rendición de anticipos
Total
Gestión
Factura Caja Chica
Pago FR
Pago con compromiso
Pago sin compromiso
Reintegros
Rendición de anticipos
Total

Universo
FF12
FF15
40,000.00
0.00
1,351,200.33
0.00
579,000.00
0.00
0.00
41,368.80
262,126.45
0.00
86,617.13
0.00
2,318,943.91
41,368.80
Muestra
FF12
FF15
15,000.00
0.00
372,863.76
0.00
193,000.00
0.00
0.00
39,818.80
96,433.13
0.00
27,848.70
0.00
705,145.59
39,818.80
%
FF12
FF15
37.50%
27.60%
33.33%
96.25%
36.79%
32.15%
30.41%
0.00%

FF50
0.00
4,744,208.55
0.00
0.00
376,377.60
32,734.99
5,153,321.14
FF50
0.00
1,856,065.45
0.00
0.00
100,976.83
18,619.38
1,975,661.66

Total
40,000.00
6,095,408.88
579,000.00
41,368.80
638,504.05
119,352.12
7,513,633.85
Total
15,000.00
2,228,929.21
193,000.00
39,818.80
197,409.96
46,468.08
2,720,626.05

FF50
39.12%
26.83%
56.88%
38.34%

Total
37.50%
36.57%
33.33%
96.25%
30.92%
38.93%
36.21%

Fuente: e-SIGA y muestra.
De la documentación muestreada, surgieron hallazgos que se exponen en el punto
de Observaciones y Recomendaciones del presente informe.
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Análisis de las rendiciones, reposiciones y pagos de Fondos Rotatorios
Del análisis de los Fondos Rotatorios rendidos, repuestos y pagados se detectaron
diferencias, según se exponen en el siguiente cuadro:
Cuadro 7: Detalle de Composición de FR
Gestiones hasta el 21/05/2018
Redición FR en estado “C”
Anulación Rendición FR en estado "C
Rendición FR Neta (1)
Reposición FR en estado "C"
Reposición N° 2013004117 con estado "E" sin anular
Anulación Reposición FR con estado vacío
Reposición FR Neta (2)
Pago FR en estado "C"
Anulación Pago FR en estado
Pago FR Neto (3)
Diferencia (1) menos (2)
Diferencia (2) menos (3)
Diferencia (1) menos (3)
Fuente: Saldo e-siga desde el 21/05/18

Monto
13.757.083,62
238.816,19
13.518.267,43
13.711.126,23
27.754,66
209.099,90
13.502.026,33
13.502.025,35
0,00
13.502.025,35
16.241,10
0,98
16.242,08

c) Compras y Contrataciones
Por Disposiciones N° DI-2018-2-APN-EEAAP#INTA y N° 15/15, se encuentran
conformadas las comisiones de Recepción y de Evaluación respectivamente.
A continuación, se resume el universo de contrataciones desde el 01/01/2017 al
31/03/2018 (hasta la última fecha de conformación de trámites al momento de realizar
los trabajos de auditoría) y su correspondiente muestra:
Cuadro 8: Universo de Contrataciones
Tipo
Universo
Licitación Pública
1.158.000,00
Contratación Directa Profeder
3.056.057,03
*Contrataciones Directas 287/86 Art. 7mo. Ap. 1.4 Inc. a) 1.
3.424.345.17
Contrataciones Directas 287/86 Art. 7mo. Ap. 1.4 Inc. a) 2.
95.605,04
Contrataciones Directas 287/86 Art. 7mo. Ap. 1.4 Inc. j)
184.800,00
Total
7.918.807,24
Fuente: EEA Abra Pampa
*Solo se incluye los expedientes del período auditado (Octubre/17 a Marzo/18)

Se detallan las Contrataciones muestreadas correspondiente al período analizado:
Cuadro 9: Detalle de los expedientes de contrataciones muestreados
Ord. Modalidad de Contr.
Expte.
Año
Bien o Servicio
Servicio de limpieza Edificio Oficinas y
03
Lic. Pública
AAPA 01
17
demás dependencias EEA. Y dos AERs
dependientes por 12 meses
Adquisición combustible de reserva para
06
Contrat. Directa A2
AAPA 15
17
actividades planificadas de Proyectos
EPH – Materiales y accesorios para
11
CD Profeder
AAPA 07
17
instalación de agua para los Proyectos
especiales 169- 193- 745- 1037- 1125.
PEPH- Compra de materiales necesarios
13
CD Profeder
AAPA 13
17
para la Obra de distribución de agua para
riego en la localidad de Barcena – Proye. 31.
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Ord.

Modalidad de Contr.

03

Lic. Pública

Expte.

Año

Bien o Servicio
Servicio de limpieza Edificio Oficinas y
AAPA 01
17
demás dependencias EEA. Y dos AERs
dependientes por 12 meses
Total Muestra

Importe ($)
1.158.000,00
3.528.415,43

Fuente: EEA Abra Pampa

Los hallazgos, del presente punto, son detallados en el Anexo V del presente informe.
d) Patrimonio
Subresponsables Patrimoniales
En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado de
la Disposición de la Dirección de la EEA Abra Pampa DI-2018-9-APNEEAAP#INTA04 del 28/03/2018, se designan los subresponsables Patrimoniales de
los sectores en que se divide la Unidad.
Casa-Habitación
Con referencia a las locaciones de las viviendas del INTA reglamentadas por
Resolución N° 209/89, la Unidad no posee contratos por los agentes ocupantes de
viviendas como así tampoco se verifican ingresos por valores locativos.
Automotores
Se solicitó a la Unidad el listado de vehículos automotores en uso y sus respectivas
pólizas de seguro y se procedió a controlar su correlación con los registros obrantes
en el Sistema de Patrimonio, asimismo también se corroboraron sus respectivas
radicaciones, de ello surge que la mayoría se hallan asentados en la Capital Federal
y en la provincia de Salta, según el siguiente detalle:
Cuadro 10: Parque automotor EEA Abra Pampa – Radicación
Dominio
Localidad
UKS513
Salta Pcia. SALTA
BAX879
San Salvador de Jujuy Pcia. JUJUY
AJV474
Salta Pcia. SALTA
AJH430
Salta Pcia. SALTA
CFO631
Salta Pcia. SALTA
CIV769
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
645CIS
S.M. de TUCUMAN Pcia. TUCUMAN
648CIS
S.M. de TUCUMAN Pcia. TUCUMAN
ERA141
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
FBL050
Balcarce Pcia. BUENOS AIRES
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
FHU189
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
FHU190
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
FZN129
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
GDU801
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
HUF203
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
HVQ774
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
HUU508
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
HUU502
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
HUU476
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
INF148
HAD014
San Salvador de Jujuy Pcia. JUJUY
EIY850
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
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Dominio
KQE120
KWO601
LIS304
NSE614

Localidad
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL
CABA Pcia. CAPITAL FEDERAL

Fuente: Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios

Los vehículos que se citan a continuación, poseen infracciones de tránsito
pendientes de resolución, situación que deberá ser resuelta conjuntamente con el
área de Servicios Generales de Sede Central a fin de determinar el usuario al
momento de la infracción, conforme a la fecha de registro de uso de cada interno.
 INTERNO 5018: Dominio FHU189, Marca FORD, Modelo RANGER DC 4X4 XL
PLUS 2.8 D, Tipo PICK-UP, Motor N°C35193655, Color BLANCO, Año 2005.
"Acta B16379872 Total: $1300 Fecha: 23/05/2016 20:02.
Descripción: T: Acta de Transito - Radicada en la UACF Nro. 21 en UACF - Hipólito
Yrigoyen 2346 de 08:00 hs. a 13:10 hs.
Infracción 6910–Estac. en LUGAR RESERVADO (paradas/garage/ciclovias/carril
exclusivo/Micro-Macrocentro/otros) en LAFINUR 3222”.
 INTERNO 5438: Dominio HVQ774, Marca FORD, Modelo RANGER DC 4X4 XL
PLUS 3.0 D, Tipo PICK-UP, Motor N°C34267011, Color GRIS, Año 2009. "Acta
B14131039 Fecha: 23/04/2012 11:15 hs.
Descripción: T: Acta de Transito - Resolver en la UACF Nro. 11 en UACF - Hipólito
Yrigoyen 2346 de 08:00 hs. a 13:10 hs. IMPORTANTE: Existen comprobantes de
pago de legajos pendientes. Para abonarlos consulte por Número de Documento.
Infracción 6780 - Prohibido circular según DIA/HORA/CARAC.VEHIC (vehículos)
en MAIPU Y VIAMONTE"
 INTERNO 5442: Dominio HUU508 Marca FORD, Modelo RANGER DC 4X4 XL
PLUS 3.0 D, Tipo PICK-UP, Motor N°C34258782, Color GRIS, Año 2009. "Acta
B12519196 Fecha: 09/02/2013 03:29 hs.
Descripción: T: Acta de Transito - Resolver en la UACF Nro. 11 en UACF - Hipólito
Yrigoyen 2346 de 08:00 hs. a 13:10 hs. IMPORTANTE: Existen comprobantes de
pago de legajos pendientes. Para abonarlos consulte por Número de Documento.
Infracción 6900 - Estac. lugar prohib./forma indebida/antirreglamentaria en
PIEDRAS 152"
 INTERNO 5972: Dominio KQE120, Marca FORD, Modelo RANGER DC 4X2 XL
PLUS 3.0 D, Tipo PICK-UP, Motor N°L1A019910, Color BLANCO, Año 2011. "Acta
#R20015081 Total: $1950
Fecha: 15/10/2016 09:57
Descripción: T: Acta de Transito - Radicada en la UACF Nro. 31 en UACF –
Hipólito Yrigoyen 2346 de 14:00 hs. a 19:30 hs.
Infracción #6242 - Incumplimiento grabado de autopartes (Titular/Tomador) en
FITZ ROY 261"
Infraestructura Edilicia
A través de la licitación pública N° 01/10 se realizó la refacción edilicia de la EEA.
Con esas obras se puso en valor el edificio en el cual funcionan la dirección y la
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administración. También, se edificaron nuevas instalaciones para los grupos de
trabajo de Producción Vegetal y Producción animal. Además, se construyeron
facilidades centrales como salón de usos múltiples, sala de conferencias, comedor,
cocina, depósitos de agroquímicos y de residuos peligrosos y patogénicos. Salvo los
depósitos, el resto de los edificios cuenta con paredes dobles con cámaras
intermedias de aire, ventiladas, con amplias superficies vidriadas que optimizan el
uso de la energía requerida para su climatización. Los edificios cuentan con sistemas
de calefacción de agua que funcionan con energía solar.
e) Tesorería
Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados
La EEA presentó la conciliación bancaria, cotejándose en el sistema e-Siga el módulo
pertinente respecto del extracto bancario:
Cuadro 11: Movimientos conciliatorios – En Pesos
Descripción
Saldo Balance
Movimientos contables no debitados
Débitos bancarios no contabilizados
Créditos bancarios no contabilizados
Saldo Extracto Bancario
Fuente: Conciliación bancaria al 31/03/2018

Importe ($)
1.593.873,40
724.440.15
-14.929,46
335.296,39
2.638.683,48

Arqueo de Valores
De acuerdo a los términos de la Resolución N° 262/17 Anexo II, la EEA Abra Pampa
cuenta con un monto de Caja Chica asignado de $ 5.000.-. Se efectuó el arqueo de
fondos y valores en la Tesorería de la Unidad, en el cual se procedió al recuento del
dinero en efectivo resultando coincidente con el saldo de la cuenta contable y la
resolución mencionada.
f) Tecnología de la Información
Área Informática
La EEA Abra Pampa no posee un sector o un agente que tenga asignada estas
responsabilidades, sin embargo, como medida paliativa para proveer asistencia
informática cuenta con la colaboración del agente legajo N° 21.573 perteneciente a
la Estación Experimental de Cultivos Tropicales (EECT) Yuto. Entre las actividades
que realiza ese agente se destacan las siguientes:





Administración y mantenimiento de la red informática (switch, router, firewall,
cableado, etc.).
Asistencia técnica a los usuarios de la EEA y sus agencias.
Gestión de los enlaces.
Referente de TI para los servicios de TI (correo electrónico, antivirus,
actualización de software, provisión de la red de datos).

Por lo expuesto, si bien la asistencia que recibe la EEA mitiga los riesgos a los que
está expuesta, no garantiza un servicio eficiente y oportuno, debido a que el referente
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informático mencionado debe garantizar principalmente la asistencia técnica a su
propia Unidad. Las actividades/incidentes que atiende, en su mayoría son resueltas
en forma remota, ya que trasladarse a la EEA Abra Pampa le demanda un viaje de
más de cuatro horas con los costos asociados que ello implica.
Planificación de TI
Si bien la elaboración del plan estratégico le corresponde a la Institución, se
considera apropiado que las actividades de TI de la EEA se basen en una
planificación. Teniendo en cuenta la realidad de la EEA es inviable la elaboración de
dicha planificación y su ejecución.
Registro de Asistencia Técnica
En el sistema institucional “Service Desk Plus” entre el 01/03/2017 al 30/04/2018 se
registraron alrededor de 15 incidentes por usuarios de la EEA y alrededor de 25
desde la EEA hacia INTA Central que, en su mayoría, se refieren a problemas con el
enlace o con el equipamiento central de la red.
De acuerdo a lo expuesto y a lo expresado por el referente, se evidencia que no se
registran la totalidad de incidentes, por lo que se considera necesario que desde la
EEA se priorice la utilización exhaustiva del sistema de registro, para poder
determinar las necesidades más relevantes de la EEA y sus agencias.
Parque Informático
Desde 2017 en la EEA no se realizaron adquisiciones relevantes de recursos de TI
con la salvedad de la contratación de los enlaces que se gestionan en concordancia
con INTA Central.
De acuerdo al relevamiento del parque informático en la EEA se observa
equipamiento de disimiles capacidades operativas, con computadoras enviadas
desde INTA Central y otras adquiridas por la EEA. Al no contar con un plan de
mantenimiento preventivo y de actualización, el parque informático indefectiblemente
en el mediano plazo tenderá a la obsolescencia.
Con respecto a las licencias de software, se manifestó que se instalaron las
asignadas desde la DNASICyC. De todos modos, la Dirección de la EEA como
responsable máximo, debe garantizar que en su ámbito no se instalen productos que
no cuenten con la debida aprobación.
Controlador de Dominio
El INTA para gestionar el dominio “INTA” implementó el controlador “Active
Directory”, el cual es administrado por la Gerencia de Informática y delegó la gestión
particular del dominio de cada Unidad a sus respectivos responsables de TI, en este
caso particular recayó en el responsable de TI de la EECT Yuto.
En la verificación de la parte del dominio INTA.AR que le corresponde a la EEA Abra
Pampa se observó que la nomenclatura utilizada para el registro de las computadoras
y notebooks se ajusta razonablemente a la normativa.
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Los usuarios se encuentran en una sola carpeta y se les agregó la unidad a la que
pertenecen (EEA, Agencias, etc.).
Estructura de la Red
La red de datos del predio de la EEA comienza desde el rack principal, desde allí se
desprenden derivaciones para los otros edificios.
Las conexiones son principalmente por cable “UTP” de categoría 6 y las bocas de
red de la mayoría de los puestos de trabajo se encuentran adecuadamente ubicadas.
El núcleo de la red, tal como se definió para todas las EEA, se compone de un
esquema de redundancia de dos firewalls “Fortinet” y dos switch core “Alcatel”
administrables. Sin embargo, este esquema de redundancia no funciona
adecuadamente, ya que un switch y un firewall se encuentran con averías. Esta
situación no afecta el normal funcionamiento de la red, pero se está expuesto a que
cualquier eventualidad sobre esos equipos afecte la provisión del enlace en todo el
predio. Por otro lado, la documentación de la red presentada es adecuada.
En lo que respecta a la red inalámbrica la misma se brinda con “access point” o
“router” de uso hogareño los que no pueden garantizar un uso intensivo, razón por la
cual deberían renovarse.
Sala de Servidores – Servidores
La sala de servidores, está situada en el edificio principal de la EEA, no se encuentra
cerrada y es de fácil acceso.
El rack principal en donde reside el equipamiento principal de la red no cuenta con
UPS con capacidad operativa suficiente para garantizar su funcionamiento. Esto se
ve agravado por los problemas eléctricos recurrentes que se presentan en la EEA,
situación que se manifiestan claramente en los tickets registrados en la consola.
LA EEA cuenta con servidores de Active Directory (controlador de dominio que
actualmente está fuera de funcionamiento por problemas técnicos), DHCP, antivirus
corporativo y WSUS (actualizaciones de software).
El tener fuera de servicio el servidor de controlador de dominio, por el esquema de
autenticación centralizada implementada en INTA, no afecta a los usuarios ya que
los mismos autentican con otros servidores de la red, pero tampoco se asemeja a
una situación ideal.
De acuerdo a los registros obrantes en la consola de administración, el servidor de
antivirus se encuentra operativo y envía actualizaciones a las computadoras.
Las actualizaciones de software a los equipos de la EEA están empezando a
realizarse mediante un nuevo sistema implementado por la Gerencia de Informática,
por lo tanto, el servidor WSUS en los próximos meses debería darse de baja.
Enlaces
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Actualmente, la red de datos en la EEA es provista mediante radio enlace con un
ancho de banda de 10 Mb por Telecom Argentina, que es suficiente para la actividad
y cantidad de usuarios de la misma.
Con respecto a la nueva conectividad, según los reportes de seguimiento de la
DNASICyC de los 8 puntos de enlaces (EEA, Agencias y Oficinas de Información
Técnica), 5 se encuentra operativos (certificado por la Gerencia de Informática) y 3
sin contrato (AER Hornillos, AER San Antonio de los Cobres y AER Santa Victoria
Oeste), las que, por su ubicación aún no contaban con el servicio provisto.
g) Disposición de Residuos y Tratamiento de Efluentes
La EEA cuenta con depósitos para el almacenamiento de residuos peligrosos y de
agroquímicos. En ambos casos el espacio disponible excede las necesidades de la
Unidad. Los dos locales cuentan con ventilaciones, sistemas de recolección de
líquidos en caso de derrames accidentales y, al momento de la inspección, se
encontraban cerrados con llave. Además, se verificó que esas instalaciones cuentan
con ducha de emergencia y dispositivo lava ojos. Los residuos peligrosos y
patogénicos son retirados de la EEA por la empresa adjudicataria de la contratación
oportunamente realizada por el INTA.
Los efluentes generados se tratan mediante un sistema de cisternas que incluyen
diferentes etapas de separación inicial, aireación, sedimentación, etcétera. De
acuerdo a lo informado a los auditores, cuando eventualmente la sala de necropsias
del edificio de Producción Animal se ha utilizado para la faena de llamas, se produjo
la colmatación de una de las cámaras de sedimentación y el consecuente derrame
de líquidos en el terreno. También de acuerdo a lo expresado por el auditado, en lo
sucesivo, no será necesario utilizar ese recinto para la faena de llamas porque el
gobierno provincial, conjuntamente con el ministerio de agroindustria, construyeron
una sala de faena, con todas las habilitaciones requeridas, en la localidad de Barrios,
distante a unos 80 kilómetros de la EEA.
Los residuos sólidos se separan y los componentes inorgánicos se entierran en una
parcela destinada a esos fines, el volumen semanal de sólidos que se dispone a
través de esta operatoria es de aproximadamente 0,2 metros cúbicos.
4.1.3. Objetivos estratégicos
Se realizó el relevamiento de los 9 objetivos estratégicos incluidos en los
Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018, emitidos por la Sindicatura General de
la Nación, surgiendo el siguiente resultado:
Cuadro 12: Cumplimiento de Objetivos Estratégicos
Aplicable/
Objetivo estratégico
No aplicable
1) Relevamiento del estado de aplicación de
sistemas normalizados de gestión.

Aplicable

2) Responsabilidad social

Aplicable

Comentarios
- En la EEA no se ha certificado
ningún
sistema
de
gestión
normalizado
-Se realizó una encuesta al
personal,
sus
resultados
se
expusieron en el presente informe.

30
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa

“2019 – Año de la Exportación”

Objetivo estratégico

Aplicable/
No aplicable

3) Responsabilidad ambiental

Aplicable

4) Costos de la “no calidad”

Aplicable

5) Corrupción cero

Aplicable

6) Matriz legal

Aplicable

7) Identificación de centros de responsabilidad
de procesos
8) Construcción de programas de incentivos a
la productividad.
9) Procesos de innovación en los territorios.

No aplicable

Comentarios
-Adecuado cumplimiento tanto del
uso racional de la energía como de
la disposición final de residuos y
efluentes.
-La provisión de motocultivadores
descripta en el presente informe
evidencia el incumplimiento parcial
de este objetivo estratégico.
-Cumplimentado
- Incumplimiento parcial, Manual de
Compras
Corresponde
a
instancias
centrales.

No aplicable

-Corresponde a instancias centrales.

Aplicable

-Propuesta tecnológica adecuada.
Necesidad
de
fortalecer
su
transferencia al sector productivo.

5. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y comentario de la
UAI
Mediante la nota NO-2019-05856297-APN-EEAAP#INTA de la Dirección de la EEA
Abra Pampa, se recibieron las respuestas respectivas al presente informe,
exponiéndose a continuación la situación actual de cada una de ellas:
Observación N° 1
El Consejo Local Asesor de la EEA no está conformado ni funciona de acuerdo
con lo que la normativa prevé.
Recomendación:
Conformar el CLA de la EEA de acuerdo con lo normado a través de la
Resolución del CD N° 371/95.
En primera instancia, el Consejo Regional Salta-Jujuy, del cual depende la EEA,
debería aprobar la cantidad de integrantes de este cuerpo, con su
correspondiente representatividad. Posteriormente, será necesario proceder a
la designación de cada uno de sus miembros, de acuerdo con la conformación
aprobada y en base a las propuestas remitidas desde las entidades o
instituciones que corresponda, una vez efectuado ello, debe procederse a su
puesta en marcha. Remitir a esta UAI documentación que acredite el
cumplimiento de lo recomendado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. En este año se volverá a conformar el Consejo Local
Asesor de la EEA, que por motivos de cambio en las autoridades de los
diferentes organismos locales y por falta de recursos económicos no se pudo
seguir las reuniones que se dejaron de realizar en el año 2016.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, otorgando plazo de
regularización hasta el 30/06/2019.
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Observación N° 2
La redacción de las actas del “Equipo de Gestión” (el cual no está formalmente
reconocido, en ningún documento institucional que regule su funcionamiento),
no permiten dar cuenta del aporte que el mismo realiza a la gestión de la
dirección de la Unidad. Únicamente se consigna lugar, fecha, participantes y un
punteo de los temas tratados, pero no se señalan detalles del análisis de la
planificación, el seguimiento o evaluación de las actividades de la Estación y
sus Agencias.
Recomendación:
Redactar las actas de manera que reflejen el real aporte que realiza el Equipo
de Gestión y en qué medida contribuye a la toma de decisiones, dejando registro
documental de las gestiones realizadas. Remitir a esta UAI documentación que
acredite el cumplimiento de lo recomendado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Y se implementará a la brevedad las recomendaciones
indicadas.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. Se queda a la espera
de documentación que acredite la implementación de lo recomendado.
Observación N° 3
La Unidad, no redacta su memoria técnica anual.
Recomendación:
Sería importante que la redacción de ese tipo de documento se concrete
anualmente y contenga los productos y resultados obtenidos de las actividades
desarrolladas en el área de influencia de la EEA. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 4
El Grupo de Trabajo que se ocupa de las tareas de Mantenimiento y Maestranza
en la EEA y además atiende los ensayos que se conducen en el Campo
Experimental está diezmado en su conformación, con solo cuatro personas
disponibles para las tareas. Este equipo no siempre dispone de un vehículo para
trasladarse dentro de la vasta extensión del predio. Estas circunstancias causan
inconvenientes de relación entre el personal de la EEA, y en ocasiones, retrasa
el desenvolvimiento de las actividades planificadas.
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Recomendación
La situación antes descripta requiere ser analizada, a efectos de reorganizar el
Grupo de Trabajo y sus consecuentes tareas, de acuerdo con los recursos
disponibles, a los fines de asegurar el normal desarrollo de las actividades de
Mantenimiento, Maestranza y Campo Experimental. Se queda a la espera, de
la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. El tema de falta de personal de Apoyo, es de sumamente
de importancia, motivo que en todas las oportunidades que se plantea en
reuniones a nivel de Centro Regional el tema de falta de rrhh, siempre desde
esta dirección se pidió la incorporación de al menos dos agentes; pero por las
circunstancias actuales, aún no se pudieron concretar.
El área de Apoyo de Campo tiene los internos 4672 y 4241 ambos a cargo del
agente TOLABA, Fidel “Encargado del Personal de Campo”, designados para
los movimientos que ellos requieran. Uno de los vehículos actualmente se
encuentra con problemas mecánicos Int. 4672 y mientras que el int. 4241 que
se encuentra en funcionamiento. Se adjunta disposición 7-2018.Comentario de la UAI:
Considerando la asignación de vehículos mediante la Disposición EEA Abra
Pampa N° 07/2018, se estima a la presente observación REGULARIZADA.
Observación N° 5
La EEA no cuenta con ningún instrumento que sirva de referencia o que oriente
a sus Agencias respecto de las actividades de extensión. Las mismas no
redactan documentos en donde se plasme la planificación anual de sus
actividades, como así tampoco formulan informes regulares que reporten todas
las acciones realizadas.
Recomendación:
Formular instrumentos que sirvan de referencia u orienten a las Agencias
respecto de las acciones de extensión, las mismas, sobre esta base deberán
generar una planificación anual de sus actividades técnicas, consecuentemente
deben existir informes por cada AER en los que se consignen, al menos, los
principales logros, las restricciones y las propuestas de mejora para el período
siguiente de las principales labores que se realizan. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
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Observación N° 6
El convenio de Cooperación Técnica suscripto con la Comisión Municipal de
Santa Catalina (SIGEC N° 23493), no tiene incluida información complementaria
que permita realizar, periódicamente, el seguimiento y la evaluación de las
actividades que se desarrollan.
Recomendación:
Registrar en el Sistema Integrado de Gestión de Convenios, si los hubiere, las
Actas de Comité Coordinador y los Informes periódicos que se hayan redactado,
Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 7
La EEA no cuenta con un documento de planificación que plasme la estrategia
de Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional definida en el Plan
de Mediano Plazo 2017-2020 del Centro Regional Salta-Jujuy. Por otra parte, la
EEA mantiene articulaciones externas que no se han formalizado en
Instrumentos de relacionamiento.
Recomendación:
Formular una planificación que organice las acciones de vinculación y
relacionamiento estableciendo prioridades, y asegure la formalización de las
articulaciones que se mantienen sin instrumento contractual. Se queda a la
espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Desde el Centro Regional S-J. Se ha instalado que todas
las Unidades dependiente de este Centro realicen un “Plan de Mediano Plazo
2018-2022”, en donde se incluyen todas las recomendaciones citadas. En el
caso de la EEA Abra Pampa, ya se realizó el Plan de Mediano Plazo y el mismo
fue aprobado por el Consejo Regional S-J en su reunión realizada el mes de
diciembre/2018.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA. Se queda a la espera
del envío de la Resolución del Consejo Regional Salta – Jujuy en la cual se
aprueba el Plan de Mediano Plazo, como así también del mencionado Plan.
Plazo de regularización 30/06/2019.
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Observación N° 8
La EEA no cuenta con personal dedicado a tiempo completo a las actividades
de comunicación.
Recomendación:
Reorganizar equipos de trabajo y reasignar tareas a fin de disponer en la Unidad
de un referente en comunicaciones con mayor dedicación Se queda a la espera,
de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Por Resol-2018-799-APN-CD#INTA, a partir del 30 de
junio/2018 se dio la baja a la cartera programática de los Proyectos Regionales
con Enfoque Territorial, motivo por el cuál la Agente MAIDANA Rosana, legajo
19.164, a partir de esa fecha está cumpliendo las tareas de Comunicación de
nuestra Estación.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación REGULARIZADA.
Observación N° 9
El control de la utilización del Fondo Rotatorio (aplicado a la consistencia entre
las rendiciones, reposiciones y consecuentes pagos), no es el adecuado. Del
análisis inherente, surgen diferencias que alcanzan a totalizar $ 16.242,08,
según se detallan en el cuadro Nº 7 del presente informe.
Recomendación:
Implementar un control adecuado de la utilización del Fondo Rotatorio.
Adicionalmente, se deberán realizar los ajustes correspondientes para
regularizar las diferencias detectadas. Se queda a la espera de la
documentación de soporte que acredite la regularización de la situación
planteada.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 10
En dos Agencias se constataron situaciones de incompatibilidad por relación
conyugal entre agentes, en Hornillos: Jefe de AER (legajo N° 18.846) con
Extensionista (legajo N° 21.884); y en Humahuaca: Coordinador de PRET
(legajo N° 19.752) con Jefa de AER (legajo N° 17.530).
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Recomendación:
Se requiere de las autoridades competentes analizar la situación descripta, y
considerar los términos del dictamen N° 77.202 de la Gerencia de Asuntos
Jurídicos del Organismo cuya copia se acompaña, donde se expide ante una
situación similar. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 11
Se han detectado pagos al proveedor Antonia Julieta Clizaya que de manera
regular factura servicios por distintos conceptos (capacitaciones en plomería y
despostado de res de llama; tareas de muestreo; manejo de llamas; servicios
de cocina; impresiones de bolsas, tarjetas, provisión de bolsas de tela; trabajos
de captura de animales en campo y esquila de semovientes; tareas
administrativas de carga de planillas de Excel; clasificación de fibra de llama,
entre otros). También efectúa la provisión de productos de carnicería.
De las verificaciones practicadas se destaca que su inscripción en la AFIP
corresponde a “monotributo - Venta de Bienes Muebles”, Además, para prestar
ciertos servicios (como por ejemplo captura y esquila), cuenta con personas a
cargo. De acuerdo a lo expresado por ella misma en una entrevista con la
auditoría actuante, usualmente viaja en el transporte de personal del INTA y,
eventualmente es también acompañada en ese medio de transporte por sus
colaboradores. Toda esta situación genera importantes riesgos de
contingencias negativas por una presunta relación de dependencia encubierta,
posibles accidentes de trabajo, entre otras.
Recomendación:
Atento al planteo descripto, se requiere de la Unidad realizar el descargo
correspondiente con las justificaciones de cada caso previendo, además,
discontinuar con la aceptación de facturas de un solo proveedor con indefinidos
rubros de prestaciones realizadas, pudiéndose concluir en la la existencia de
una relación de empleo encubierta. Se queda a la espera, de la documentación
que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
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espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 12
Los agentes Leg. N° 16.388 y Leg. N° 21.615 se encuentran usufructuando
viviendas del INTA, sin mediar los contratos pertinentes en cumplimiento de la
normativa vigente.
Recomendación:
Atento a lo expuesto, se deberá dar cumplimiento a los términos de la normativa
vigente, dejando formalizada las situaciones expuestas con la firma del
correspondiente contrato de vivienda para el personal de INTA.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 13
En el galpón correspondiente a la AER Abra Pampa (ciudad de Abra Pampa) se
ha constatado la existencia de un vehículo siniestrado (interno N° 5175 –
dominio FZN 129 – Pick-up Nissan) que se encuentra estacionado desde el año
2016, como consecuencia de un accidente vial sobre el cual, según información
recabada oralmente entre distintos entrevistados de la EEA, existen distintas
versiones sobre cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los actores
intervinientes. De acuerdo a lo informado por los entrevistados, el seguro
contratado se niega a cubrir los gastos de reparación.
Recomendación:
Se deberán realizar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes, e informar
a esta UAI el estado de la prosecución del trámite. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Esta situación fue oportunamente informada y se
encuentra en Etapa de Investigación según Expediente Reservado
N° 1963/2017 a cargo de la Gerencia de Sumarios; por lo cual esta Experimental
está cumpliendo con todo lo solicitado por esta Gerencia a través de los
diferentes oficios.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación REGULARIZADA.
Observación N° 14
Por reintegros N° 2017036908, 2017040950 y 2017034456 se verificó el
reconocimiento de viáticos, por comisiones durante fines de semana a las
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ciudades de Salta y Perico (Jujuy), a agentes que tienen domicilio particular en
dichas ciudades. Las mismas se justifican para realizar gestiones (como por
ejemplo reparación de vehículos, pago a proveedores, retiro de mercadería,
entre otros trámites).
Recomendación:
Se deberán realizar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes, además de
discontinuar este tipo de operatoria. Se queda a la espera, de la documentación
que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 15
De la verificación del vehículo interno N° 5991 Dominio KWO601, Motor N°
6HC801707, Micro Ómnibus de más de 40 plazas utilizado para el transporte
del personal de la EEA, surgen las siguientes consideraciones:
-Se halla inmovilizado desde principios de marzo de 2018 a la espera de una
compleja reparación, por lo que deberá ser trasladado a otra provincia, con altos
costos de traslación, situación que todavía no se halla resuelta. A raíz de esta
problemática, la movilidad del personal se efectúa con distintos vehículos
menores representando altísimos costos también en gastos de combustible y
desgaste de las otras unidades.
-El título de propiedad de dicha unidad, se halla radicado en La Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA) cuando correspondiere su radicación en
Jujuy.
-No ha sido registrado en el inventario transitorio ni permanente de la Unidad
Organizativa.
Recomendación:
Se deberán realizar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes, e informar
a esta UAI el estado actual de la situación. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. El Vehículo Interno 5991, ya se encuentra reparado, solo
falta al alineado del cardan y la correspondiente RTV; pero por el tamaño y la
cantidad de pasajeros que se moviliza diariamente desde Abra pampa –
Estación y Viceversa (18 aprox.) NO se está utilizando en forma diaria, solo
cuando lo justifica la cantidad de transportados, en capacitaciones y otro
eventos. En el mes de Setiembre/2018 se recibió un nuevo vehículo de
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transporte (Mercedes Benz modelo Sprinter capacidad de 19 asientos); motivo
que a partir de esa fecha se está utilizando este vehículo “único” para el
transporte del personal. Se adjunta Acta de Entrega y Disposición de cargo de
dicho vehículo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera del cambio de radicación del vehículo mencionado, como así también el
alta patrimonial correspondiente. Asimismo, deberá analizarse la conveniencia
de transferir dicha unidad a otra EEA del Organismo que tenga la necesidad de
un micro de dichas características para el transporte diario de su personal.
Plazo de regularización: 30/06/2019.
Observación N° 16
Existe personal con función de la EEA Abra Pampa y agencias dependientes,
que ha usufructuado Francos Compensatorios, lo que no se encuentra
contemplado en el Convenio Colectivo de Trabajo del INTA (Decreto
N° 127/2006).
Recomendación:
Atento a lo expuesto, se deberá aplicar los establecido en el Decreto N° 127/06
CCT del INTA en el Anexo II - punto a) Personal de Panta Permanente que no
sean titulares de cargo (Sin Función). Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. El personal que usufructo Francos Compensatorios, se
deben a trabajos que realizan fuera del horario de trabajo, feriado y fines de
semana y que NO HACEN A SU FUNCIÓN. Esto fue consultado a la Gerencia
de Asuntos Jurídicos mediante correo y electrónico y según su respuesta Si se
podría hacer uso del Franco Compensatorios. Se adjunta copia de dicho correo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación REGULARIZADA.
Observación N° 17
Del relevamiento realizado a las planillas de asistencia del personal de la EEA
Abra Pampa y AER dependientes, se ha podido constatar que existen diferentes
horarios de entrada y salida de los agentes, los cuales no han sido aprobados
por el Director de la EEA conforme el siguiente detalle:
-EEA Abra Pampa:
-AER Abra Pampa:
-AER Hornillos:

-AER Humahuaca:
-AER La Quiaca:

hs. 07:30 a hs. 16;00.
hs. 08:00 a hs. 13:00 y hs. 14:00 a hs. 17.00.
hs. 08:30 a hs. 17:00.
hs. 07:30 a hs. 12:30 y hs. 13:30 a hs.16:30.
hs. 07:30 a hs. 16:00.
hs. 07:00 a hs. 12:30 y hs. 14.00 a hs. 17.00.
hs. 08:00 a hs. 13.00 y hs. 14.00 a hs. 17:00.
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-AER S.A. de los Cobres
-AER Sta. Victoria Oeste

hs. 08:00 a hs. 16:30.
hs. 07:30 a hs. 16.30.

Recomendación:
Atento a la diversidad horaria de entrada y salida del personal que se aplica en
el ámbito jurisdiccional de la EEA, se deberá considerar la aprobación formal
por parte de la Dirección de la Unidad con el dictado del acto administrativo
correspondiente. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Esto se regularizó formalmente mediante Disp. “DI2018-11-APN-EEAAP#INTA” de fecha 27/04/2018 horarios Laboral de la EEA
Abra Pampa. Y Dips. “DI-2018-14-APN-EEAAP#INTA” horarios Laboral de las
Agencias. Se adjuntan ambas disposiciones.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación REGULARIZADA.
Observación N° 18
La agente legajo N° 17.530 presentó una factura por el concepto de “diseño de
publicación 300 páginas” por un monto de $ 17.800, con el siguiente detalle:
“diseño gráfico tesis de posgrado sobre sistemas productivos bovinos…” El
gasto fue solventado mediante el Pago Fondo Rotatorio N° 2017044724, en el
componente del PRET SALJU-1232205 Fort. Proc. Des. Terr. Quebrada y
Valles, cuyo Coordinador es su cónyuge (Obs. N° 10).
El reconocimiento de ese gasto a través de los fondos asignados a un PRET,
resulta improcedente, más allá de que la agente haya sido autorizada a realizar
estudios en el marco del Programa de Formación de Postgrado (Doctorado en
el Área de Recursos Naturales, Resolución CD N° 230/16).
Recomendación:
Atento a la observación expuesta, se deberá elevar el descargo correspondiente
acompañando el soporte documental que justifique o rectifique el procedimiento
utilizado. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 19
Del corte de planillas de asistencia, en la Administración de la EEA Abra Pampa,
surge que el agente legajo N° 21.244, se encontraba dando clases en la
Universidad Nacional de Jujuy en la Facultad de Ciencias Agrarias, su
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designación en dicha casa de estudios por “urgencia” había caducado el
31/03/2018, sin contar con su correspondiente acto administrativo de
revalidación.
Recomendación
Se deberán realizar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes, e informar
a esta UAI el estado actual de la situación. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se adjunta constancia del desempeño del cargo en la
Universidad desde el día 13/03/2018, con renovación automática; según lo
enmarca en el Convenio Colectivo de Trabajo Nacional en su Artículo N° 15 el
cual también se adjunta. Documentación emitida por la Universidad Nacional de
Jujuy.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación REGULARIZADA.
Observación N° 20
La estructura de la EEA Abra Pampa, que fuera aprobada por la Resolución.
N° 18/05-CD-INTA de fecha 19/01/05, siendo modificada posteriormente por la
N° 1523/15-CD-INTA, donde se le da categoría de AER a la OIT Humahuaca,
y no se contempló la supresión de la AER Susques, la cual en la actualidad no
se encuentra operativa. Adicionalmente se ha podido constatar en páginas
vigentes de internet que en el territorio geográfico de Susques, se continúan
realizando actividades y eventos agropecuarios utilizando como referencia el
nombre de AER, situación que no resulta procedente, siendo que la misma se
encuentra cerrada y sin movimientos.
Recomendación
Se deberán realizar las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes, e informar
a esta UAI el estado actual de la situación. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 21
De los Trámites Abreviados muestreados, se detectaron situaciones que
merecen ser destacadas por su inconsistencia procedimental, donde los
antecedentes obrantes en las compras (Formularios de Solicitudes de Gastos,
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Presupuestos e Informes Técnicos) son anteriores a las fechas de las facturas
y/o remitos. Se amplía en detalle en el Anexo IV Compras y Contrataciones.
Recomendación
Se deberá implementar y aprobar por acto administrativo un circuito a efectos
de fortalecer el control interno, con el fin de que las situaciones descriptas en el
Anexo IV “Compras y Contrataciones”, no se repliquen en el futuro. Se queda
a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 22
Por Disposición de la Dirección de la Unidad N° DI-2018-9-APNEEAAP#INTA04 del 28/03/2018, se designan los Subresponsables
Patrimoniales de la EEA, pero queda pendiente la confección de los listados de
bienes correspondiente a cada sector; además no se realizan relevamientos
programados a efectos de mantener en permanente actualización el inventario
de la EEA.
Recomendación:
Se deberán generar las acciones pertinentes a efectos de regularizar las
situaciones descriptas en el desarrollo de la observación. Se queda a la espera,
de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 23
La becaria legajo 22.407 usufructúa una beca cofinanciada CONICET/INTA
para el estudio de los sistemas ganaderos comunales, redes de intercambio y
comercialización, en los Valles de Altura de Salta y Jujuy. El lugar de trabajo
asignado es la EEA Abra Pampa, pero la misma cumple funciones en la AER
Humahuaca.
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Recomendación:
Se deberán generar las acciones pertinentes a efectos de regularizar la
situación descripta. Remitir a esta UAI documentación que acredite el
cumplimiento de lo recomendado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 24:
-No se ha podido verificar la póliza del seguro automotor correspondiente al
vehículo interno 5019 Dominio FHU190 – Marca Ford Ranger DC 4x4 XL Plus
tipo Pick Up – Motor 40704203421, Color Gris Año 2005 asignado en AER La
Quiaca.
-Asimismo se ha constatado el pago del seguro correspondiente al Interno 5175
- FZN 129 – Pick Up Nissan, vehículo que fuera siniestrado y en estado de
desuso en la actualidad.
-En general los títulos correspondientes a los automotores de la unidad se hallan
radicados en La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Tucumán y Salta,
cuando correspondiere su radicación en Jujuy.
Recomendación:
Se deberán generar las acciones pertinentes a efectos de regularizar las
situaciones descriptas en el desarrollo de la observación. Se queda a la espera,
de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se Adjunta copia de la cobertura del seguro del vehículo Int. 5019 – Dominio
FHU 190.
El Vehículo Siniestrado Int 5175, se encuentra bajo Expediente reservado
N° 1963/2017 y hasta que no se dictaminen su resolución nos pidieron no hacer
ningún movimiento y/o gestión ante el seguro.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de la realización de los trámites correspondientes, respecto al cambio
de radicación de los vehículos, debiéndose remitir la documentación de
respaldo que acredite la finalización de los mismos. Se otorga plazo de
regularización hasta el 30/06/2019.
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Observación N° 25:
Los vehículos cuyos Nros. de Interno son: 5018, 5438, 5442 y 5972, poseen
infracciones de tránsito pendientes de resolución, en las fechas que se
produjeran estas, los automotores dependían de Sede Central.
Recomendación:
Generar los cursos de acción necesarios a efectos de regularizar la situación
detectada. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 26
A través de la Resolución 439/15-CD-INTA, se trasladó al agente legajo
Nº 16.452 de la Dirección de la Estación Experimental Agropecuaria Abra
Pampa a la AER Perico, manteniendo el mismo nivel de puesto de trabajo, grado
escalafonario y remuneración, hasta tanto se resuelva el sumario administrativo
que fuera tramitado bajo CUDAP: EXP-S20:0001459/2014, Expediente
Reservado N° 1775/2014. Con la prosecución del trámite y por Resolución2018-142APN-CD-INTA, se procedió al cierre del sumario aplicando sanciones
al agente, pero no se modificó su Nivel de Puesto. En la actualidad este agente
mantiene el nivel de puesto correspondiente a Director de Unidad.
Recomendación:
Se deberán generar las acciones pertinentes a efectos de regularizar las
situaciones descriptas en el desarrollo de la observación. Se queda a la espera,
de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Desde su traslado según Res CD N° 439/15 a la agencia
de Perico, esta Unidad envió el Legajo completo del agente y demás actos
administrativos a la Unidad 321000 (EEA Cerrillos), que es de adonde depende
la Agencia Perico. Por lo que a partir de su traslado, todas las notificaciones del
sumario e inclusive la notificación del cierre del respectivo sumario lo hicieron
desde la Estación de Cerrillos ya que el agente ya no pertenece a esta Unidad.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, remitiéndose la misma
a la Dirección Nacional Asistente de Organización y Desarrollo del Potencial
Humano, para su resolución.
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Observación N° 27
Los contratos de Comodato o Préstamo de Uso firmados por tres (3) años entre
la Dirección de la EEA y la Asociación Coop. de la CEA Abra Pampa, se hallan
vencidos según el siguiente detalle:
-Res N° 641 de fecha 02/08/13 por la entrega de un inmueble de su propiedad
ubicado en la Ruta Provincial N° 11 km. 17 de la localidad de Miraflores de la
Candelaria, departamento de Cochinoca, Abra Pampa, Pcia. de Jujuy. y demás
bienes muebles.
-Resolución N° 437 de fecha 22/04/2015: a) Por la entrega a la AC de
novecientos cincuenta (950) semovientes. b) Por la entrega de fracciones de
terreno de su propiedad con una superficie total de 2.902,48 ha.
Recomendación:
Atento a lo expuesto se deberá considerar la aplicación de la Resolución
N° 464/17-CD-INTA, instructiva al respecto. (Contrato de Permiso de Uso INTA
– Asociaciones Cooperadoras EEAs.). Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Desde esta Unidad con fecha 17/11/2017 según Nota
2017-176; se solicitó la gestión del Contrato de Permiso de Uso Precario gratuito
de Inmueble cedido por el INTA EEA Abra Pampa a la Asociación Cooperadora;
en donde se adjuntó toda la documentación que se solicita mediante decreto
PEN 2670/15-Reglamento decreto 1382/12 y de las resoluciones de INTA
753/07 y 464/17. Con fecha 01/12/2017 según nota CRS-J N° 664. El director
regional remite todos estos antecedentes a la Coordinación Nacional de
Vinculación Tecnológica.
Telefónicamente se informó a esta administración que el trámite se encuentra
en manos del Ing. Juan S Llorens.
Se adjunta copia de las dos notas.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de la formalización de los contratos, previa aprobación por Acto
Administrativo de autoridad competente. Se otorga plazo de regularización
hasta el 30/06/2019.
Observación N° 28
De la documentación muestreada, surgieron los siguientes hallazgos:
-Pago Fdo. Rot. N° 2017039519: Adquisición de combustible para
funcionamiento EEA. No queda especificado donde y como se entrega y/o
acopia el combustible adquirido.
-Rendición Anticipo N° 2017012458: RD-M López gastos comisión Salta
Jornadas Administrativas. No se adjuntan antecedentes de las jornadas
administrativas contables patrimonial realizadas en la cuidad de Salta. Se
adjuntan dos detalles de viáticos 1) del 19/10/17 Cerrillos - Abra Pampa 45
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Cerrillos entre los días 12 y 13 de octubre. 2) del 18/10/17. Abra Pampa - JujuyAbra Pampa entre el 11 y 12/10/17. y 13/10/17 al 14/10/17. Salta Jujuy Abra
Pampa. Com. realizada con el int. 6172.
-Pago Fdo. Rotatorio N° 2017034138: PEPH-Adquisición de hilo de llama - Proy
576.- $ 12.000. No queda especificado el concepto de la compra, ni el destino
del material adquirido.
-Reintegro N° 2017030355: Reint P. Mamani Com. Tilcara Proh Monitor Jujuy
VyQ. Conjuntamente con la rendición de viáticos no se adjunta detalle de
gastos ni pasajes utilizados.
-Reintegro N° 2017036904: Maidana Rosana. Reintegro gastos varios Proy
1232204. $ 3.460,09. Pago en efectivo de la Revisión Técnica Vehicular interno
6069. No corresponde pagar en efectivo más de $ 1.000, Ley 25.345.
Recomendación:
Atento a las situaciones expuestas que han sido detalladas
pormenorizadamente, se deberán generar las justificaciones y/o explicaciones
pertinentes, así como efectuar los ajustes financieros que pudieran
corresponder. Se queda a la espera, de la documentación que acredite lo
actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 29
A través de la Resolución del Consejo Directivo del INTA N° 84 de fecha 09 de
marzo de 2011, se acepta la donación formulada por el Gobierno de la Provincia
de Jujuy de un terreno individualizado como Lote 01 de la Manzana 20, Padrón
K, 5030, Matrícula K-3320, ubicado en el Pueblo de Cochinoca, Provincia de
Jujuy, con destino a la construcción de una Agencia de Extensión Rural,
dependiente de la Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa, que en la
actualidad todavía permanece en el registro transitorio de bienes, cuando
debiera estar en el Permanente.
Recomendación:
Atento a la observación expuesta, se deberá proceder a registrar el citado bien
en el registro permanente de bienes del organismo. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
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Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 30
La EEA posee deficiencias en el equipamiento central de la red (sala de
servidores). Entre ellas se destacan las siguientes cuestiones:




Sala de servidores de libre acceso.
No existe un esquema de UPS que garantice el correcto funcionamiento.
Servidor de Active Directory apagado/averiado.

Recomendación:
La EEA deberá implementar las medidas necesarias con el propósito de resolver
las cuestiones planteadas y mitigar los riesgos a los que se expone, por ejemplo,
manipulación indebida del equipamiento, fallas en la provisión de los servicios.
El esquema de UPS debe asegurar el resguardo y adecuado funcionamiento
del equipamiento frente a eventuales problemas eléctricos en la EEA. Se queda
a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento.
 Al momento de la presencia de los Auditores una parte lateral del RAK
(derecho) se encontraba sin colocarlo; por lo que se procedió a su
colocación, asegurar todos los laterales y colocarlos las llaves
correspondientes. Se adjunta imagen.
 En el mes Setiembre del año 2018 se adquirió un UPS Lyuonn ULT 1500
– 1.5 KVA y se procedió a su conexión con los diferentes aparatos para
su resguardo eléctrico. Se adjunta copia de la factura del bien adquirido.
 Nuestro referente Informático (Lic. Luis Carrizo EECT Yuto) tiene pleno
conocimiento del servidor Averiado.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación CON ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar para la regularización del tercer punto
observado. Se otorga plazo de regularización hasta el 30/06/2019.
Observación N° 31
En la EEA no se observa la utilización total del sistema de registros de incidentes
Institucional “Service Desk Plus”.
Recomendación:
La Dirección de la EEA debe instruir a todo el personal que los
incidentes/requerimientos relacionados con cuestiones informáticas deben ser
registrados en el sistema institucional “Service Desk Plus”, más aún cuando este
servicio lo brinda un agente de otra Unidad. Esto permitiría determinar el nivel
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de asistencia recibida y visibilizar las principales deficiencias en la temática. Se
queda a la espera, de la documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
Observación N° 32
Aun cuando el parque informático no ha entrado en obsolescencia, no existe un
plan preventivo de mantenimiento y de actualización.
Recomendación:
La EEA deberá elaborar el plan mencionado con el propósito de asegurar el
adecuado funcionamiento de los servicios corporativos de TI (correo electrónico,
antivirus, Skype empresarial, actualización de software, etc.) Es necesario
prever estas cuestiones, con el agravante de que la Unidad no cuenta con
personal propio para atender las urgencias. Se queda a la espera, de la
documentación que acredite lo actuado.
Opinión del auditado:
Se toma conocimiento. Se solicita 90 días para su correspondiente descargo.
Comentario de la UAI:
En atención a lo indicado por el auditado, se considera a la presente
observación SIN ACCIÓN CORRECTIVA INFORMADA, quedándose a la
espera de las acciones a implementar a efectos de regularizar la situación
planteada.
6. Conclusión
En virtud del trabajo de auditoría realizado, referido a evaluar la organización y
desempeño de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Abra Pampa, se
concluye que se detectan debilidades respecto a la gestión de las actividades
sustantivas, que abarca la conformación y funcionamiento del Consejo Local Asesor
y el “equipo de gestión”; la estrategia y planificación de las tareas de Extensión y
Transferencia como así también del Relacionamiento Institucional y Vinculación
Tecnológica.
En lo atinente al componente articulador de “información y
comunicación”, es de mencionar que la EEA no contaba con recursos humanos para
abarcar completamente dichas tareas, situación que ya se encuentra regularizada.
En cuanto a las actividades de apoyo, se visualizan debilidades en el control interno,
siendo más relevante en la gestión del patrimonio institucional, presentando falencias
en la gestión de los inmuebles (ya sea por no contar con contratos de alquiler de las
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viviendas o comodatos del terreno, según la normativa vigente); y de los vehículos
institucionales, verificándose numerosas multas de tránsito y radicación de los
mismos en otras jurisdicciones.

CABA, 14 de marzo de 2019.
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ANEXO I

LISTADO DE ENTREVISTADOS
Apellido y Nombre
AGUIAR, Juan Mateo
ALVARRACÍN, Adriana
APARICIO, David
CALIFANO, Laura
CASTRO, Darío
ECHAZU, Fernando
ECHENIQUE, Marcelo
FASCIO, Fernando
JOAQUÍN, Juan Facundo
LAMAS, Hugo
LAZZERI, Josefina
LIQUÍN, José Luis
MAIDANA, Rosana
MINETTI, José
OCHNER, Eduardo
RÍOS, Dante
SANMILLÁN, Enrique
TINTE, Oscar
TOLABA, Fidel
TONCOVICH, María Elena
VARGAS, Daniel
VILCA, Miguel

Función
Extensionista
Extensionista
Jefe AER Santa Victoria Oeste
Jefe AER Humahuaca
a/c Área de Desarrollo Rural EEA
Coord. PRET Valles y quebradas
Director EEA Abra Pampa
Asistente de VT / RI
RT AER La Quiaca
Coord. Área de Investigación
Extensionista
Intendente del Municipio Abra Pampa
Coord. PRET Puna / ex Comunicadora
Director Centro Regional
Investigador
Jefe AER Abra Pampa
Jefe AER S. A. de los Cobres
Sec. Obras Públicas Municipio Abra Pampa
a/c GT Campo Experimental
Asistente de P S & E
Asesor Grupos GAL
Sec. Producción Municipio Abra Pampa
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ANEXO II

Unidad de Auditoría Interna
Encuesta al Personal
La UAI ha implementado esta Encuesta con el objetivo de ampliar el análisis del trabajo
de campo a realizarse en la Unidad en oportunidad del desarrollo de la presente auditoría. La
participación del personal profesional es voluntaria y anónima. Quienes consideren oportuno
contestarla pueden entregarla en sobre individual cerrado en la secretaría de la Dirección.

1. Datos Académicos y de Relación Laboral (marque con una cruz según corresponda)
1.1. Estudios Formales
Primarios
Secundarios
Terciarios no universitarios
Universitaria completa
Postgrado Maestría
Postgrado Doctorado

2
4
9
15

1.2. Situación de Revista
Planta Permanente o Transitoria
Beca
Contrato
Otro

25
1

Área / Sector en el que se desempeña: PGI, Profesional, AER, Extensión, Apoyo técnico,
Extensión, administración, técnico extensionista, Profesional EEA, AER SAC, AER Hornillos.

2. Respecto al ambiente de trabajo
2.1. ¿Cómo se siente Ud. en el trabajo?
Marque con X cada uno de los CUATRO (4) aspectos que considera más
importantes
Cómodo/a
Con libertad
Satisfecho/a
Contento/a
Comprendido/a
Bien aprovechado/a
Incluido/a
Reconocido

11
15
10
9
8
8
9
9

4
4
2
1
0
7
1
4

Incómodo/a
Presionado/a
Insatisfecho/a
Descontento/a
Incomprendido/a
Desaprovechado/a
Excluido/a
Poco Reconocido

2.2. ¿Cómo considera su ambiente de trabajo, respecto a los siguientes conceptos?

Marque con una X donde corresponda
La comunicación con su jefe inmediato
La comunicación entre compañeros
La comunicación entre áreas o secciones
La colaboración en el trabajo cotidiano
La organización interna del grupo de trabajo
El trabajo en equipo
El compañerismo
El respeto mutuo
La responsabilidad por el trabajo
El cumplimiento de los horarios

Muy Bueno
11
4
2
5
2
5
2
4
5
4

Bueno
6
22
15
17
18
13
16
18
13
16
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Regular
13
4
12
5
7
10
8
4
8
6

Malo
1

1
1
2
1
2
2
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3. Respecto a la Planificación y la Acción
3.1. En cuanto a la selección y priorización de actividades de la Unidad

Marque con una X donde corresponda

Muy Buena

Cómo es la participación de su grupo de trabajo?
Cómo es su propia participación?
3.2.

6
7

Buena
13
18

Regular
9
4

Mala
1
0

¿En qué medida está de acuerdo con el perfil definido de la Unidad en la que se
desempeña y las actividades previstas para cumplimentarlo?
Totalmente de acuerdo

10

Parcialmente de acuerdo

18

En desacuerdo

0

3.3. ¿Cómo calificaría el accionar de la Unidad en cuanto al grado de satisfacción de la
demanda de las cadenas de valor y lo territorios?
Muy Satisfactorio

4

Aceptable

21

Débil

5

Insatisfactorio

0

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

7

Aceptable

20

Regular

3

Débil

0

Si es ‘regular’ o ‘débil’, por favor indique cuales serían los aspectos a mejorar:
La comunicación y la inclusión. Los temas de investigación y articulación no son los
demandados, no en el sector campesino. Mejorar la articulación con programas y redes.
Comunicación.
3.5. ¿Cómo califica el nivel de interacción de la Unidad con otros organismos y/o
empresas?
Sólida

9

Aceptable

18

Regular

2

Débil

0

Si es ‘regular’ o ‘débil’, por favor indique cuales serían los aspectos a mejorar:
………………………………………………………………………………………………………
……
3.6. ¿Cuáles fueron los tres principales logros de la Unidad en los últimos 5 años?

-Becas Conicet-INTA

-Tener un edificio alquilado para el INTA.

-Mejorar el ambiente de trabajo

-La Agricultura

-Definir nuevas líneas de acción

-Consolidar la AER en el territorio

-Mejorar en la llegada al productor

-Relacionamiento interinstitucional
(Gobierno municipal)

-Aumento de personal
-Mayor equipamiento

-Apertura y trabajo intra e inter
institucional

-Mejoró el ambiente laboral luego de un
sumario.

-Mejoramiento de clima laboral
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-Ejecución de proyectos especiales, grupo
de abastecimiento local.
-Fortalecimiento interinstitucional.

-Ejecución varios proyectos especiales
-Comunicación interna

-Presencia territorial garantizada

-Mejoró la visibilización de sus acciones
en el territorio

-Articulación con investigación

-Mejoras en equipamiento
-Aumentar la cantidad del personal

-Redefinición de roles y función
-Contar con la AER en Humahuaca
-Incorporar becarios INTA/CONICET
-Gestionar dos PRETs para dos zonas
diferentes.

-Instalaciones para cómodas para
atención del productor.
-Lograr 5 selecciones de quinoa, probar
13 variedades de ajo, probar 7 razas de
maíces.

-Acciones puntuales ante demandas

-Mejorar la infraestructura edilicia y de
equipamiento.

-Incremento de ejecución presupuestaria y
no presupuestaria

-Orientar mejor los desarrollos
tecnológicos a la demanda territorial.

-Taller de capacitación y jornadas de
impacto directo.

.

-Ejecución de proyectos de engorde de
llamas en corral.

-Relaciones inter institucionales

-Apoyar el manejo de vicuñas silvestres.
-Ensayos de silo y promoción de
tecnología.

3.7.

-Estación experimental con edificio nuevo
-Tecnología en transferencia de
embriones.
-Capacitación en buena práctica de
manejo sanitario.

¿Cuál es su opinión acerca de la estructura funcional de la Unidad?
Excelente

0

Muy Buena

8

Buena

18

Regular

2

Si no está conforme, explique, en pocas palabras, las principales deficiencias:
Se debería respetar la antigüedad y los trabajos hechos para asignar cargos. Capacitar y
acompañar a los productores. Falta de personal de apoyo de campo. No alcanzamos los
objetivos propuestos. Los puestos son por conveniencia, no por capacidades. Falencias en
comunicación. Estructura aprobada en el año 2005, no coincide con las responsabilidades
actuales. Las AERs funcionan muy separadas y aisladas de la investigación que ejecuta la
Unidad, se prioriza Puna más que Quebrada. La asignación de recursos por lo general no es
justa, se podría mejorar.
3.8. La Unidad ¿cuenta con algún plan capacitación de sus RRHH?

9 NO

12

SI
Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo lo califica?:
Excelente

0

Muy Bueno

2

Bueno

5
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3.9.

¿Los montos asignados en crédito y cuota para las erogaciones presupuestarias
son comunicados en tiempo y forma para proceder a su ejecución?
Sí

17

No

10

Si no está conforme, explique, en pocas palabras, las principales deficiencias:
Compartir la información. No poseemos comunicación. Desde la EEA se informa de los fondos
para ejecutar, la demora en el envío muchas veces está en central y complican los tiempos
de ejecución. Al personal de Apoyo de campo no nos informan los presupuestos tan solo nos
dicen que no hay presupuesto. No se comunican correctamente en tiempo y forma las
asignaciones y cuotas falta de planificación de los técnicos responsables de ejecución.
Algunas veces es con tiempo, pero últimamente se avisa sobre las fechas de vencimiento y
es muy difícil ejecutar.
3.10. Sobre el funcionamiento del Consejo Local Asesor:
3.10.1. ¿Qué opinión le merece?
Excelente

0

Muy Bueno

3

Bueno

15

Regular

Si no está conforme, explique, en pocas palabras, las principales deficiencias:
No hay continuidad en las reuniones. No se nota la participación frecuente de las instituciones.
Desconoce su accionar. No termina de consolidarse porque no hay apropiación del espacio
por parte de la gente. La figura del CLA no es la adecuada para este territorio. No tengo
conocimiento de su funcionamiento. Desconozco su finalidad. El consejo no se reúne con la
periodicidad que corresponde.
3.11. Indique con una X –para el nivel que considere- cuáles de los siguientes aspectos son
críticos y limitan el desarrollo actual de sus actividades (restricciones que generan):

Coloque una X donde corresponda

Nivel de Criticidad
Alto

Medio

Bajo

Presupuesto

8

11

4

Equipamiento

5

14

3

Mantenimiento en general

4

12

8

Infraestructura Edilicia

4

10

6

Acceso a Información

4

10

9

Acceso a las comunicaciones internas

3

12

8

11

7

5

4

15

3

Personal de Apoyo
Interacciones personales

¿Qué propondría para superar tales restricciones?
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La posibilidad de incorporar o distribuir personal en las unidades que así lo requieren para mejor
funcionamiento de las actividades individuales. Tener alguna capacitación para mejorar la
comunicación. Mayor presupuesto y mantenimiento. diagnosticar y priorizar, más comunicación
y responsabilidades. Siendo alto el nivel de criticidad en personal de apoyo la incorporación de
RRHH sería importante. Se necesita regularizar la tenencia del edificio donde está la agencia,
la misma depende de la provincia. Necesitamos más personal de apoyo de campo por favor,
hay muchos profesionales y el encargado de campo, no sabemos cómo solucionar EEA Abra
Pampa.
Conformar VERDADEROS equipos de trabajo. Incorporación de recursos humanos. Recursos
Humanos. Para personal de apoyo sugiero más cantidad de personal. Despejar incertidumbre
con aspecto al alquiler de la AER. Mayor presupuesto y equidad en su distribución, ajustar las
actividades a los recursos disponibles pero que ese ajuste sea de todos y no solo de algunos.
Usar otros canales de comunicación y reforzar la iniciativa de trabajar en equipo. Reuniones
mensuales para plantear problemas y dar a conocer normativas modificadas. Reenviar mail de
capacitaciones. Disponibilidad de vehículos y equipamiento de Laboratorio. Personal de apoyo
(especialmente de edificios y sistemas).

4. Fortalezas y Debilidades de la Unidad
4.1. ¿Cuáles son las cuatro fortalezas más destacables de la Unidad en la que se desempeña?

(marque con una X en cada uno de los cuatro aspectos que considere relevantes)
Los recursos humanos que posee
La calidad de las relaciones de trabajo entre sus empleados
El manejo gerencial y administrativo
La imagen institucional en el medio
La flexibilidad y capacidad de ajuste a los cambios del contexto
La calidad de atención a productores y usuarios de INTA
El compromiso y trabajo con la comunidad
El trabajo por la sustentabilidad y el medio ambiente
El desarrollo de tecnologías e innovaciones
La planificación y el seguimiento de sus actividades
La calidad de la atención y el cuidado de su personal
La transparencia y el sistema de control social que posee
La capacitación y formación del personal

7
10
8
14
17
11
15
10
9
4
5
5
8

4.2. ¿Cuáles son las cuatro debilidades más importantes de la Unidad en la que se desempeña?

(marque con una X en cada uno de los cuatro aspectos que considere relevantes)
Los recursos humanos que posee
La calidad de las relaciones de trabajo entre sus empleados
El manejo gerencial y administrativo
La imagen institucional en el medio
La flexibilidad y capacidad de ajuste a los cambios del contexto
La calidad de atención a productores y usuarios de INTA
El compromiso y trabajo con la comunidad
El trabajo por la sustentabilidad y el medio ambiente
El desarrollo de tecnologías e innovaciones
La planificación y el seguimiento de sus actividades
La calidad de la atención y el cuidado de su personal
La transparencia y el sistema de control social que posee
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La capacitación y formación del personal

15

Por favor, agregue a continuación los aspectos que a su juicio no han sido contemplados más
arriba y que, por su relevancia, Ud. desea destacar:
-La encuesta no da cuenta de procesos sino de una imagen en un momento. Cuestión que en el
caso de la EEA Abra Pampa sería de importancia, poder relevar como estuvimos, como estamos
en este momento y que cuestiones es necesario aún mejorar.
-se tendría que tomar atención en las relaciones interpersonales, en el trato que sea igualitario
para todos los agentes.
-Elegí como una debilidad, recursos Humanos que posee, ya que por el tamaño de la región de
la Puna somos pocos los técnicos que estamos trabajando en extensión y es complicado ya que
quedan comunidades sin asistencia técnica. Por lo cual no llegan como corresponde las
innovaciones tecnológicas.
-Esta EEA en particular viene de un proceso complicado con sus Directores desplazados y
sumariados junto a varios agentes más por discriminación y maltrato, la mejora en las relaciones
humanas ha sido un largo camino y lo sigue siendo de construcción conjunta en lo humano y en
lo laboral.
-Construcción de galpón para el colectivo y maquinarias, terminar revoques en depósitos, falta
de mantenimiento de tanques de la bomba que abastece la EEA. Que se valore, se intercambie
experiencia, conocimiento personal con antecedentes laborales. Con experiencia en distintas
especialidades. Rescatar lo bien que se hizo y lo que queda por hacer….
-En el ítem 3.11 habla de equipamiento sin detalles, aquí considero el tema vehículo y recursos
para mantenimiento que en muchas ocasiones limitan el desarrollo normal de las actividades.
-En la agencia la mitad de los profesionales tienen un perfil de investigador, le cuesta insertarse
en el territorio.
-Falta personal de campo somos 8 en total, 4 con parte de enfermo por mucho tiempo, 1 trabaja
definitivamente con producción vegetal.
Somos 3 que trabajamos para producción animal, depósito, gasoil despacho, taller en soldadura,
etc, prestamos apoyo a diferentes profesionales de pastura y siembra, sembramos, manejamos
tractores. La irregularidad es también que hay preferencia para algunos ingenieros, contrato de
gente en forma eventual, tienen vehículos a disposición para salir hacer sus trabajos. Personal
de campo no tenemos ni un vehículo para salir a desarrollar trabajos en la EEA. Irregularidad en
las calificaciones.
Referencias: (Sombreado) se destaca los puntos significativos y en (Bastardilla) se transcribe los
comentarios aportados por los agentes.
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ANEXO III
ASIGNACIONES DE MONTOS ANUALES Y TRIMESTRALES
Unidad
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA

1er Trim
2017
M.A.A.
80.000,00
80.000,00
80.000,00
40.000,00
80.000,00
1.600,00
0,00
0,00
2.166,00
8.000,00
2.000,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
8.800,00
1.500,00
900,00
2.294,00
22.000,00
425.000,00
410.000,00
415.035,00
10.000,00
0,00
2.685.925,00
137.430,00

2do Trim
2017
M.A.A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
2.000,00
4.156,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
4.100,00
2.310,00
525,00
1.697,00
(14.500,00)
24.000,00
24.000,00
(70.000,00)
27.800,00
0,00
(221.755,00)
240.000,00

3er Trim
2017
M.A.A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.980,00
810,00
2.000,00
4.000,00
0,00
0,00
36.799,00
38.600,00
0,00
(836.799,00)
100.000,00

57
Gestión de Estación Experimental Agropecuaria Abra Pampa

4to Trim
2017
Total 2017
M.A.A.
M.A.A.
34.500,00
(45.500,00)
34.720,00
(45.280,00)
80.794,00
794,00
63.599,00
23.599,00
82.562,00
2.562,00
3.900,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
0,00
15.781,72
6.459,72
7.000,00
(1.000,00)
4.000,00
0,00
3.500,00
2.000,00
4.499,67
(0,33)
2.000,00
0,00
24.492,21
7.592,21
9.790,00
4.000,00
3.025,00
790,00
9.490,81
3.499,81
19.499,26
7.999,26
429.945,33
(19.054,67)
430.714,74
(3.285,26)
467.117,65
85.283,65
100.399,53
23.999,53
245.204,39
245.204,39
(39.907,00) 1.587.464,00
507.426,00
29.996,00
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ANEXO III
ASIGNACIONES DE MONTOS ANUALES Y TRIMESTRALES
Unidad
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA

1er Trim
2017
M.T.A.c.
18.500,00
18.720,00
16.000,00
7.800,00
18.150,00
1.600,00
0,00
0,00
2.166,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
8.793,00
1.500,00
900,00
2.294,00
2.500,00
89.821,00
87.850,00
50.516,00
10.000,00
0,00
601.216,00
42.800,00

2do Trim
2017
M.T.A.c.
16.000,00
16.000,00
16.000,00
7.800,00
16.000,00
1.300,00
0,00
2.000,00
4.156,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
4.100,00
2.310,00
525,00
1.697,00
5.000,00
95.457,00
100.657,00
180.000,00
27.800,00
0,00
205.736,00
270.000,00

3er Trim
2017
M.T.A.c.
0,00
0,00
16.796,00
16.000,00
16.550,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.980,00
810,00
2.000,00
4.000,00
88.162,00
89.956,00
119.328,25
38.600,00
0,00
679.071,00
164.630,00
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4to Trim
2017
Total 2017
M.T.A.c.
M.T.A.c.
34.500,04
0,04
34.720,14
0,14
80.795,49
31.999,49
63.599,10
31.999,10
82.591,13
31.891,13
3.900,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
0,00
15.782,00
6.460,00
7.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
3.500,00
2.000,00
4.500,00
0,00
2.000,00
0,00
24.493,00
7.600,00
9.790,00
4.000,00
3.025,00
790,00
9.491,00
3.500,00
19.500,00
8.000,00
429.984,97
156.544,97
430.740,40
152.277,40
467.125,17
117.280,92
100.400,00
24.000,00
245.204,39
245.204,39
101.443,00 1.587.466,00
507.430,00
30.000,00
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ANEXO III
ASIGNACIONES DE MONTOS ANUALES Y TRIMESTRALES
Unidad
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322001 - SALJU-1232204 Ap.Des.Terr. La Puna Salto-Jujeña
322002 - SALJU-1232205 Fort.Proc.Des.Terr.Quebrada y Valles
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA
322000 - E.E.A. ABRA PAMPA

1er Trim
2017
M.T.A.p.
18.500,00
18.720,00
16.000,00
7.800,00
18.150,00
1.600,00
0,00
0,00
2.166,00
3.000,00
2.000,00
1.500,00
2.500,00
1.000,00
8.793,00
1.500,00
900,00
2.294,00
2.500,00
89.821,00
87.850,00
50.516,00
10.000,00
0,00
435.216,00
42.800,00

2do Trim
2017
M.T.A.p.
16.000,00
16.000,00
16.000,00
7.800,00
16.000,00
1.300,00
0,00
2.000,00
4.156,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
1.000,00
4.100,00
2.310,00
525,00
1.697,00
5.000,00
95.457,00
100.657,00
180.000,00
27.800,00
0,00
705.432,00
270.000,00

3er Trim
2017
M.T.A.p.
0,00
0,00
16.796,00
16.000,00
16.550,00
1.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.980,00
810,00
2.000,00
4.000,00
88.162,00
89.956,00
119.328,25
38.600,00
0,00
472.571,00
164.630,00
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4to Trim
2017
Total 2017
M.T.A.p.
M.T.A.p.
34.500,04
0,04
34.720,14
0,14
80.795,49
31.999,49
63.599,10
31.999,10
82.591,13
31.891,13
3.900,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
0,00
15.782,00
6.460,00
7.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
3.500,00
2.000,00
4.500,00
0,00
2.000,00
0,00
24.493,00
7.600,00
9.790,00
4.000,00
3.025,00
790,00
9.491,00
3.500,00
19.500,00
8.000,00
429.984,97
156.544,97
430.740,40
152.277,40
467.125,17
117.280,92
100.400,00
24.000,00
245.204,39
245.204,39
390.943,00 2.004.162,00
507.430,00
30.000,00
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ANEXO IV
HALLAZGOS DE LOS EXPEDIENTES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
- La EEA no tiene aprobado el Plan Anual de Compras y Contrataciones para el
Ejercicio 2018.
- El día 28/03/2018, se realizaron múltiples reparaciones de vehículos
institucionales, los cuales totalizan la suma de $ 191.000, resultando
prácticamente inviable ejecutar todas las tareas (desde la solicitud de gastos hasta
el pago, incluyendo la reparación misma).
Pago sin compromiso N° 2017005416: Adquisición de fotocopiadora y Disco
externo Administración EEA. - $ 24.893,80. Los bienes se entregaron el 05/02/18,
pero se devengó el 27/12/2017.
Contrataciones Directas a.1.):
Se han verificado Contrataciones Directas a.1). donde los antecedentes obrantes no
respetan la correlatividad temporal que debiera seguir el correcto procedimiento. En
este sentido se denota que, muchas de las facturas de pago tienen fecha anterior a
todos los demás formularios reglamentarios (Solicitud de Gasto, Presupuesto e
informe Técnico). A modo de ejemplo se citan los siguientes doc:
Pago Rot. N° 2018007749: Reparación de vehículo por $ 29.260, imputado al
componente de PRET, no correspondiendo dicho temperamento. La Solicitud de
Gastos es de fecha 20 de marzo, el presupuesto del 8 de marzo, la factura del 9 de
marzo y el informe técnico del 16 de marzo. Fechas inconsistentes con un
procedimiento de compras vigente.
Pago Fdo. Rot. N° 2017048582: PH-Reparación de motor de bomba de agua IPAF
NOA.- $ 9500. La solicitud de gastos es de fecha 22/12/17, el Presupuesto es de
fecha 07/12/17, el Informe Técnico de fecha 22/12/17, la Factura de fecha 07/12/17
y el Recibo es de fecha 16/03/18. Fechas inconsistentes con un procedimiento de
compras vigente.
Pago Fdo. Rot. N° 2017048607: PH-Impresiones de revista sobre plantas
medicinales y alimenticias de Iruya $ 12.120, Solicitud de gastos de fecha 22/12/17,
el Presupuesto de fecha 20/12, el Informe Técnico de fecha 22/12 y Factura 20/12.
Fechas inconsistentes con un procedimiento de compras vigente.
Pago Fdo. Rot. N° 2017047663: Reposición de turbo, aceite y filtros para service
INT. 4811 - km 432.410.- $ 16.810. La Solicitud de gastos es de fecha 15/12/17, el
Presupuesto de fecha 06/12/17, el Informe Técnico de fecha 15/12/17 y la Factura
de fecha 07/12/17. Fechas inconsistentes con un procedimiento de compras vigente.
Se solventan gastos de mantenimiento/reparación de vehículos con componentes de
PRET, cuando corresponde afectarlo al componente de mantenimiento de vehículos.
Pago Fdo. Rot. N° 2017047432: Compra de insumos para ensayo en reproducción
de llamas (camélidos).- $ 2.603,00. La Solicitud de gastos es de fecha 18/12/17, el
Presupuesto es de fecha 14/12/17, el Informe Técnico es de fecha 18/12/17, mientras
que la Factura es de fecha 14/12/17. Fechas inconsistentes con un procedimiento de
compras vigente. El recibo es del 12/01/18.
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Pago Fdo. Rot N° 2017046322: Reparación y mantenimiento INT. 4348 - km
543.990. - $ 10.800 Reparación de vehículo, que no debería ser afectado al
componente de PRET sino de mantenimiento.
Pago Fdo. Rot N° 2017046406: Pago por servicio de justificación de ausentismo
Jujuy, de los meses Junio/Noviembre de 2017 por $ 19.700. No se debió canalizar
por Fondo Rotatorio sino por una Contratación Directa con Orden de Compra Abierta.
El servicio no es urgente.
Pago Reintegro N° 2017044231: Recarga de matafuegos EEA y AERs.- $ 16.800.
La Solicitud de gastos es de fecha 05/12/17, el Presupuesto de fecha 23/11/17, el
Informe Técnico es de fecha 05/12/17, mientras que la Factura es del 01/12/17.
Fechas inconsistentes con un procedimiento de compras.
Otros casos de similares características pagados por Fdo. Rotatorio son los Doc. N°
2017038800, 2017038811, 2017038882, 2017041578, 2017042259, 2017042897,
2017036103, 2017036138 y 2017036288.
Contrataciones Directas a.2)
AAPA 07/17 – EPH Materiales y accesorios para instalación de agua
- Constancias de Invitaciones: Fs. 29/31: Se realizan las invitaciones con
anterioridad de que la CNTE y la Dirección de la EEA Abra Pampa, autorice la
contratación.
- Oferta económica: Fs. 33/38: La oferta es anterior a la aprobación de la
contratación. La garantía de oferta ($ 62.231) no alcanza al 5% de la oferta
(62.236,37).
Pago de Servicios contratado bajo Licitación Pública.
A través de los documentos N° 2017001915 y 2018000449 correspondiente a pagos
con compromiso, se abonan la contratación de servicio de limpieza de edificios,
oficinas y demás dependencias de la EEA y 2 (dos) de sus AERs dependientes, sin
que se adjunte el correspondiente Certificado de Recepción.
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