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INFORME DE AUDITORÍA Nº 50/2016 1 

GESTIÓN INTEGRAL2 DEL  

CENTRO REGIONAL ENTRE RÍOS 

 
 

I. INFORME EJECUTIVO 
 
 

1. Objetivo de Auditoria 

 

Analizar la organización y desempeño del Centro Regional Entre Ríos (CRER) 
en la gestión de sus actividades sustantivas (Investigación, Desarrollo 
Tecnológico, Transferencia de Tecnología y Extensión).  

 

2. Alcance  

 
El trabajo de auditoría abarcó los siguientes aspectos: 
 

 
 Gestión de la Dirección Regional (DR) y de las Estaciones 

Experimentales Agropecuarias (EEA) 
 

 Análisis del espectro de representatividad y grado de involucramiento 

del Consejo de Centro y de los Consejos Locales Asesores de Estaciones 
EEA en acciones de planificación, seguimiento y evaluación de 

actividades sustantivas. 
 

 Planificación, Seguimiento y evaluación de las actividades sustantivas 

desarrolladas en las unidades del Centro (Proyectos con Enfoque 
Territorial, Integradores, Proyectos Específicos y Programas de 

Intervención Territorial). 
 

 Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional. 
 

 Gestión de la Comunicación. 

 
 

Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales, habiéndose aplicado los procedimientos de auditoría allí 
enumerados y otros que se consideraron necesarios en las circunstancias. El 

presente informe responde al punto 3 de las Auditorías y Proyectos Especiales 
del Plan de Acción 2016. 

 
 
 

 
 

                                                           
1 Auditores Intervinientes: Lic. Hernán Fernández Courel, Dr. Emilio Dubra e Ing. Agr. Juan 
Annone 
2 Los aspectos de la gestión administrativo-contable del Centro fueron desarrollados en otro 
Informe de Auditoría complementario (IA N° 23/16) 
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3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 

Opinión de los Auditores 
 

A continuación se detallan las Observaciones, Recomendaciones, Respuesta 
del Auditado (Nota N° 17/039 de la Dirección del Centro Regional Entre Ríos) 
y correspondiente Opinión de los Auditores: 

 

Observación N° 1 (IM): 

El perfil de la persona que se desempeña como Secretario del Consejo 
Regional no se adecua a las pautas establecidas en el Art. 15 de la 

Resolución CD 368/87 sobre el funcionamiento de los Consejos Regionales 
que indica que deberá ser “…personal de la Dirección del Centro 
respectivo.” 

Recomendación: Designar como Secretario del Consejo Regional a una 

persona que cumpla con las condiciones requeridas por el mencionado 
artículo. Enviar a esta UAI copia de la correspondiente disposición. Indicar 
plazo requerido para cumplimentar el envío. 

Respuesta del Auditado: En 2013, por propuesta de la DR, se decidió 

cambiar la secretaria del consejo regional (un personal de apoyo de la 
dirección del centro). Se priorizó, con aval del consejo de centro, la 
pertenencia del secretario al grupo profesional. Así, el Dr. Milisich y el CPN 

Luis Vera fueron los secretarios durante el período 2013-2017. El 
antecedente del Ing. Landi, profesional de la EEA Concepción del Uruguay 

que actuó como Secretario del Consejo Regional Actas 188 a 208 (años 
2008 y 2009) durante la gestión como Director Regional del Ing. Claudio 
Hofer y la Presidencia de la Ing. Julia Juárez, fue parte de la lógica de la 

propuesta. Esta figura se designa anualmente, por lo tanto no se anticipan 
inconvenientes para una próxima designación ajustada a lo recomendado. 
 

Opinión de los Auditores: En base a lo informado por el Auditado, la 
Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 
para enviar a esta UAI copia del acta de reunión del Consejo de Centro en 

la que se trate y se defina la correspondiente designación.   
    

 

Observación N° 2 (IM): 

La misión, funciones y atribuciones que competen a los Consejos 
Regionales, según Resolución del CD N° 506/00, no están totalmente 
internalizadas entre sus miembros. 

 
Recomendación: Generar un espacio de tratamiento de esa Resolución en 

el marco de las reuniones de ese Consejo. Enviar a esta UAI copia del acta 
en la que se verifique su consideración por parte del Consejo. Informar el 

plazo requerido para cumplimentar el envío. 
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Respuesta del Auditado: Cada Consejero, al inicio de su período de 
representación, recibe documentos para su lectura que incluyen la Res. CD 

506/00. La lectura es voluntaria. En la próxima reunión se pondrá 
consideración de los Consejeros el tratamiento de esta resolución. 

 
Opinión de los Auditores: En base a lo informado por el Auditado, la 
Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 

para enviar a esta UAI copia del acta de reunión del Consejo de Centro en 
la que se trate el tema.   

 

 

Observación N° 3 (IM): 

Observación: La misión, funciones y atribuciones que competen a los 

Consejos Locales Asesores, conforme la Resolución del CD N° 371/95, no 
están totalmente internalizadas entre sus miembros. 

Recomendación: Generar un espacio de tratamiento de esa Resolución en 
el marco de algunas de las reuniones periódicas que se realizan. Enviar a 

esta UAI copias de las actas en las que se verifique su consideración por 
parte de los CLA. Informar el plazo requerido para cumplimentar el envío. 

Respuesta del Auditado: Corresponde a los directores de experimentales 
el cumplimiento de esta recomendación. Desde el Centro Regional se 

supervisará el progreso en las reuniones de equipo de gestión. 
 

Opinión de los Auditores: En base a lo informado por el Auditado, la 
Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 
para notificar a esta UAI los avances realizados sobre el tema.   

 

 

Observación N°4 (IM): 
A diferencia de lo que ocurre con el Programa de Cambio Rural II, para el 

que el Consejo de Centro ha creado una Comisión de Seguimiento 
específica, el estado del resto de los proyectos del Programa Federal de 

Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER), y conforme a la 
información a la que tuvieron acceso los responsables de este informe de 
auditoría, no parecerían monitorearse formalmente. 

 
Recomendación: Incorporar las acciones de seguimiento y evaluación del 

funcionamiento de todos los proyectos del PROFEDER a la agenda de 
trabajo de la Comisión de Seguimiento de Cambio Rural del Consejo 
Regional. Enviar a esta UAI copia del acta en la que se acuerde la decisión 

de ampliar los alcances de esa Comisión. Informar el plazo requerido.  
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Respuesta del Auditado: Se trata de una observación de muy simple 
tratamiento y resolución. Quizá, la complejidad y tiempo consumido en el 

tratamiento del Programa Cambio Rural, insumió gran parte del tiempo de 
las reuniones. Cabe destacar que las reuniones de consejo de centro se 

ejecutan en un horario que va desde las 8.30 a 14.00/15 horas y se 
trabaja en plenario. Esta decisión fue tomada durante la gestión 2007-
2013. 
 

Opinión de los Auditores: En base a lo informado por el Auditado, la 
Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 
para enviar a esta UAI copia del acta de reunión del Consejo de Centro en 

la que se analicen la Observación/Recomendación.   
 

 

Observación N° 5 (IM): 

Si bien hay un intento de integrar la comunicación mediante la figura de 

“equipo no formalizado” que componen la comunicadora con sede en la 
Regional y los comunicadores de las  diferentes EEA , se  observa que la 
comunicación no opera formalmente en forma de red. 

Recomendación: Formular una propuesta de Plan de Comunicación que 

promueva una mayor articulación de las capacidades instaladas en el 
Centro Regional y que posibilite abordar la comunicación desde un enfoque 
estratégico e integrador. Enviar copia a esta UAI. Indicar plazo requerido 

para cumplimentar el envío. 

Respuesta del Auditado: La figura de un equipo de comunicación no 

formalizado estuvo fundamentada en los siguientes aspectos 1) la 
existencia de grupos de comunicadores en cada EEA sin conexión con el 

agente regional quien, en forma parcial desempeña ña tarea de 
comunicación en el CR (el agente también coordina un Proyecto Integrado); 

2) la necesidad de generar un ámbito de creatividad en un área donde lo 
creativo debería ser el principal valor y enfatizar más en la estrategia que 
en la estructura y 3) las restricciones de posiciones laborales (puesto de 

trabajo) que pudieran haber alentado en términos de retribución monetaria 
la asignación de tareas adicionales de gestión. Esta dirección considera que 

hubo progresos significativos en la comunicación desde el CR a partir de 
ese equipo no formalizado. Posiblemente, en la próxima gestión, la 
formalización requiera cancelar algunos roles dobles en los agentes 

involucrados y estructurar el equipo alrededor de la nueva estrategia. 
 

Opinión de los Auditores: En base a lo informado por el Auditado, la 
Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 

para notificar esta UAI las acciones a desarrollar a los fines de abordar la 
estrategia de comunicación del Centro. 
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5. Conclusión 

 
El presente trabajo de auditoría se centró en el análisis de la gestión de las 

actividades sustantivas que se desarrollan en el Centro Regional Entre Ríos 
(CRER) focalizando la Dirección del CRER y sus Estaciones Experimentales 
Agropecuarias (EEA), el Consejo Regional, los Consejos Locales Asesores de 

sus EEA, la planificación, seguimiento y evaluación de los planes, programas 
y proyectos en los que se desempeñan sus profesionales, el relacionamiento 

con organismos y empresas y la comunicación de las acciones que se llevan 
a cabo y de los productos que se obtienen. El análisis de la gestión 
administrativo-contable fue desarrollado en un informe de auditoría 

complementario (IA N° 23/16) ya presentado. 
A partir de la documentación analizada y de las entrevistas mantenidas con 

personal del INTA y miembros de sus Consejos Regional y Locales Asesores 
de EEA se identificaron algunas situaciones/aspectos que ameritarían su 
tratamiento específico por parte de la Dirección del Centro, las direcciones de 

las EEA y sus respectivos consejos. Entre ellos se mencionan: un staff de la 
Dirección Regional operativamente incompleto, con la consiguiente recarga 

de actividades en su Director y Secretaria; formatos de organización que 
difieren de las estructuras funcionales aprobadas; la falta de un Plan de 

Tecnología Regional que consolide todas las acciones sustantivas a mediano 
plazo; miembros de los Consejos de Centro y Locales Asesores, altamente 
comprometidos con su función, pero no totalmente consustanciados con las 

misiones y competencias específicas que surgen de la normativa institucional 
vigente; la limitada disponibilidad de Extensionistas con perfiles profesionales 

en temas específicos y la sentida falta de una figura de Coordinador de Área 
de Extensión en las unidades; la falta de seguimiento de los compromisos 
derivados del relacionamiento con organizaciones y empresas; la designación 

de un Secretario del Consejo Regional que no integra formalmente el personal 
de la Dirección Regional; excepto el Programa de Cambio Rural, cuyas 

acciones son de frecuente análisis en el ámbito del Consejo Regional, el resto 
de los componentes del PROFEDER no son tratados habitualmente y los 
avances de las acciones desarrolladas en los Integradores y Proyectos 

Específicos tampoco son tratados en el ámbito de ese Consejo; finalmente, la 
Comunicación se realiza con un enfoque que parecería ser más local, ámbito 

específico de las Estaciones Experimentales, que regional. 
A partir de estos aspectos de mejora se formularon cinco Observaciones con 
sus respectivas Recomendaciones que el Auditado aceptó regularizar en los 

plazos que se especifican en el Informe. 
 

 
 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016.- 
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II. INFORME ANALÍTICO 

 

1. Objetivo de Auditoria 

 
Analizar la organización y desempeño del Centro Regional Entre Ríos (CRER) 
en la gestión de sus actividades sustantivas (Investigación, Desarrollo 

Tecnológico, Transferencia de Tecnología y Extensión).  
 

2. Alcance  

 
El trabajo de auditoría abarcó los siguientes aspectos: 

 
 

 Gestión de la Dirección Regional (DR) y de las Estaciones 
Experimentales Agropecuarias (EEA) 

 

 Análisis del espectro de representatividad y grado de involucramiento 
del Consejo de Centro y de los Consejos Locales Asesores de Estaciones 

EEA en acciones de planificación, seguimiento y evaluación de 
actividades sustantivas. 

 
 Planificación, Seguimiento y evaluación de las actividades sustantivas 

desarrolladas en las unidades del Centro (Proyectos con Enfoque 

Territorial, Integradores, Proyectos Específicos y Programas de 
Intervención Territorial). 

 
 Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional. 

 

 Gestión de la Comunicación. 
 

 
Las tareas fueron realizadas de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamentales, habiéndose aplicado los procedimientos de auditoría allí 

enumerados y otros que se consideraron necesarios en las circunstancias. El 
presente informe responde al punto 3 de las Auditorías y Proyectos Especiales 

del Plan de Acción 2016. 
 
 

3. Marco de Referencia 
 

Se trató de una auditoría orientada al análisis de las actividades sustantivas 
que se conducen en la Dirección del Centro Regional y en sus Estaciones 
Experimentales con el propósito de evaluar e informar sobre la adecuación 

de sus estructuras organizacionales a los fines de gestionar proyectos y 
herramientas de relacionamiento institucional, verificar el avance de sus 

resultados, proveer los insumos requeridos en tiempo y forma y asegurar un 
ambiente de trabajo que promueva la innovación y minimice sus riesgos 
inherentes. 
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3.1 Tarea Realizada 

 
La auditoría se desarrolló en dos etapas: 1) auditoría de aspectos 

administrativo-contables (13 al 17 de junio de 2016) y 2) auditoría de 
aspectos operativos (14 al 18 de noviembre de 2016). En forma previa al 
trabajo de campo de cada una de ellas, oportunidades en las que se verificó 

información/documentación provista in situ y se realizaron entrevistas 
personales (Listado de entrevistados en Anexo 1), se consultaron bases de 

datos institucionales de proyectos y acuerdos/convenios de vinculación. 
 
 

Normativa Aplicable  
 

- Decreto/Ley 21.680/1956 de creación del INTA. 

- Decreto 287/1986, reglamentario del Decreto/Ley 21.680/1956 de 
creación del INTA. 

- Resolución CD INTA N° 368/1987 – Reglamento de Funcionamiento de 
Consejos de Centros Regionales, sus complementarias y 
modificatorias. 

- Resolución CD INTA N° 150/1993 – Modificación de los artículos 1° y 
2° del Reglamento de Funcionamiento de Consejos de Centros 

Regionales, sus complementarias y modificatorias. 
- Resolución CD INTA N° 371/1995 – Integración y funcionamiento de 

los Consejos Locales Asesores de Estación Experimental. 

- Resolución CD INTA N° 329/2000 – Competencias de Directores 
Regionales y de los Consejos de Centros Regionales, sus modificatorias 

y complementarias. 
- Resolución CD INTA N° 167/2001 – Modificación del artículo 6° del 

Reglamento de Funcionamiento de Consejos de Centros Regionales, 

sus complementarias y modificatorias. 
- Resolución del CD INTA N° 297/2004 – Estructura Organizacional del 

Centro Regional Entre Ríos. 
- Resolución CD INTA N° 208/2007 – Modificación del artículo 7° del 

Reglamento de Funcionamiento de Consejos de Centros Regionales, 

sus complementarias y modificatorias. 
- Resolución CD INTA Nº 518/2008, sus modificatorios y 

complementarios. 
- Resolución CD INTA N° 5/2009 – Misiones y Competencias de las de 

las Coordinaciones Programáticas, sus complementarias y 

modificatorias. 
- Resolución CD INTA N° 717/2010 - Política de vinculación tecnológica. 

- Resolución CD INTA N° 327/2013 - Cartera de Proyectos 2013. 
- Resolución CD INTA N° 146/2014 – Monitoreo de Proyectos con eje en 

los Procesos de Gestión. 

- Resolución CD INTA N° 1150/2015 - Reglamento de Administración de 
Estructuras Organizativas. 

- Resolución CD INTA N° 176/2016 que aprueba la Propuesta de 
Evaluación Intermedia de la Cartera de Proyectos 2013. 
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3.2. Análisis de Auditoría 

 
 

a) Gestión del Centro Regional 

 
La estructura organizacional aprobada por Resolución del CD N° 297/04 
incluye como staff del CRER, además de una Secretaria, a cinco Asistentes 

(Área de Recursos Humanos, Área de Planificación y Control, Área de 
Extensión y Desarrollo Rural, Área de Relaciones Institucionales y Área de 

Vinculación Tecnológica).   
 
A partir de la documentación facilitada por el Auditado, se verificó que el 

plantel que apoya a la Dirección Regional también incluye a tres Técnicos 
Especializados (dos en Secretaría y uno en Administración), un Profesional de 

Gestión Externa en Extensión, dos Profesionales de Gestión Interna 
(Seguridad e Higiene y Fundación ArgenINTA) y dos agentes como Personal 
de Apoyo (Administración y Fundación ArgenINTA). 

 
En oportunidad del trabajo de campo de la presente auditoría se constató que 

no existiría responsable designado en las Áreas de Recursos Humanos y 
Relaciones Institucionales y que la encargada del Área de Vinculación 
Tecnológica está haciendo uso de una licencia (Enfermedad largo tratamiento 

-10/c-). Estas responsabilidades han sido asumidas, coyunturalmente, por la 
Secretaria del Centro, en el primer caso, y por el Director Regional, en los 

dos últimos. 
 
La magnitud y diversidad de las tareas que se desarrollan en el Centro 

ameritarían un tratamiento específico de esta situación a los fines de 
restablecer la capacidad operativa integral con que debería contar la Dirección 

para el desempeño de su gestión. 
 
El Director Regional cuenta, asimismo, con un Equipo de Gestión integrado 

por los Directores de las tres EEA, los Coordinadores de los cinco PRET y la 
Coordinadora Provincial de Pro Huerta a los que, cuando se requiere, se 

suman Coordinadores de Proyectos de Ámbito Nacional, referentes regionales 
y comunicadores. En las reuniones de ese Equipo se tratan, principalmente, 
temas de coyuntura. Los temas cubiertos y los eventuales compromisos que 

se adquieren en ese ámbito no se registran en actas/minutas. 
 

Del análisis de las actas de reuniones de Consejo de Centro de los últimos 
años y de las opiniones vertidas por algunos de los entrevistados, surgen dos 

aspectos mejorables de la gestión de la Dirección Regional tales como una 
visión personalista del gerenciamiento de las actividades sustantivas y una 
aparente limitación para organizar/consolidar su staff. La nueva gestión que 

se dará como resultado de la reciente convocatoria al cargo de Director 
Regional debería, con el apoyo del Consejo Regional, darse un ámbito de 

análisis para estos aspectos de mejora.  
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b) Gestión de las Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) 

 

Los Directores de las tres EEA se apoyan en los equipos de Gestión integrados 
en general por los coordinadores de PRET, coordinadores de PE o 

responsables de módulos con sede en la EEA, Coordinadores de Área de 
Investigación los que se suman el Administrador y el Responsable de 
Comunicación. En el caso particular de la EEA Concepción del Uruguay, 

también participan la Coordinadora Provincial de Pro Huerta ya que tiene sede 
en la unidad.  

 
Los Equipos de Gestión se reúnen periódicamente variando entre 30 y 45 días 
de intervalo y no todos realizan actas o minutas de los temas tratados. 

 
Según los testimonios de Directores de EEA, Coordinadores de PRET, 

Asistentes Regionales, Jefes de AER y miembros del Consejo Regional y de 
los CLA de EEA, emergen dos aspectos sensibles en el funcionamiento de la 
Transferencia y Extensión en el ámbito de las EEA. Por un lado manifiestan 

que se hace imprescindible la restitución funcional de la figura de Coordinador 
de Área de Extensión y por otro la carencia de perfiles profesionales en temas 

específicos (Ganadería, forestales, agricultura) en las Agencias de Extensión. 
 
Los directores de la EEA entrevistados expresan la necesidad adecuar las 

estructuras actuales. 
 

La información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a directores de 
EEA, coordinadores de áreas, de PRET y de proyectos de ámbito nacional, así 
como a miembros de Consejos Locales Asesores de las tres unidades, pone 

de manifiesto, en términos generales y considerando las diferencias, un 
adecuado nivel de gestión de las mismas. 

 
 

c) Consejos Regional y Locales Asesores 

 
El control de gestión social de las actividades que se realizan en el CRER se 

implementa vía Consejo Regional y Consejos Locales Asesores de Estaciones 
Experimentales y Agencias de Extensión Rural. 
 

Consejo Regional 
 

El Consejo Regional está conformado por catorce miembros con derecho a 
voto, a los que se agregan el representante del Personal Técnico y el Director 
Regional. Por el sector público participan siete consejeros uno por el Consejo 

Directivo, uno por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, dos por la 
Universidad Nacional de Entre Ríos y tres por la Comunidad Científico-

Técnica, por el sector productivo intervienen seis representantes de las 
siguientes organizaciones: Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones 

Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria 
Limitada (CONINAGRO), Federación Agraria Argentina (FAA), Asociación 
Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) y 

la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), y en nombre de los Consejos 
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Asesores Locales de las EEA, un consejero proveniente de la Asociación de 

Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos (AIANER). De acuerdo a lo 
establecido en el Art. 11º del Decreto 287/86, reglamentario del Decreto/Ley 

21.680/56, esa última representación correspondería a alguna de las 
asociaciones de productores. 
 

En relación al Secretario del Consejo Regional, el Artículo 15 de la Resolución 
del Consejo Directivo N° 368/87 establece que, a propuesta del Director, el 

Consejo Regional deberá designarlo entre el personal de la Dirección del 
Centro. Este no es el caso desde marzo de 2015. 
 

De análisis de las actas de las reuniones del Consejo Regional realizadas entre 
febrero de 2013 y octubre de 2016 surge que: 

 
 En principio, se visualiza que el Consejo cumple con el mínimo de diez 

(10) reuniones ordinarias anuales que se requieren de acuerdo a la Res 

CD 368/87. 
 En relación al control de asistencia de los consejeros a las reuniones, 

se encontró que, si bien se trata de un consejo con alta participación 
en el cual no se ha detectado que haya funcionado sin el quórum 

necesario, el cálculo que hacen a fin de verificar que el número de 
consejeros presentes asegura ese quórum es incorrecto. Lo realizan 
incluyendo a los miembros con derecho a voz pero sin voto y, esos dos 

integrantes, deberían excluirse del cómputo. 
 De la lectura de los temarios de cada reunión, se desprende que el 

Consejo, ha estado abordando cuestiones relacionadas con la 
correspondencia, enviada y recibida, ciertos tópicos inherentes a la 
gestión de la Dirección del Centro Regional, algunos aspectos de la 

gestión de las EEA dependientes, algún tipo de seguimiento de los cinco 
(5) PRET de la Regional, el sistema de Extensión, los grupos del 

programa Cambio Rural, las propuestas de futuros convenios a 
suscribir en el ámbito del Centro Regional, algunos aspectos 
relacionados con los recursos humanos, cuestiones que tienen que ver 

con la realidad social, política, productiva y económica de la provincia, 
etcétera. Un punto a destacar, es la creación de una comisión de 

evaluación y seguimiento del desempeño de los grupos del Programa 
Cambio Rural II, a partir de marzo de 2016. 

 En las actas de reuniones anteriores a marzo de 2015, se encuentran 

demasiados cuestionamientos entre los propios consejeros, en su 
mayoría relacionados con su representatividad, con los ámbitos de los 

cuales cada uno de ellos proviene, y/o con las posiciones que cada uno 
adopta frente a las situaciones que les toca analizar. Considerando lo 
expresado anteriormente, sumado al hecho que de las entrevistas 

realizadas surge que algunos de los consejeros no están totalmente 
familiarizados con el marco normativo vigente dentro del cual opera 

ese cuerpo colegiado, sería provechoso que el Reglamento de 
Funcionamiento de los Consejos Regionales derivado de la Resolución 
N° 368/87 del CD y sus modificatorias (Resoluciones del CD N° 150/93, 

329/00, 506/00, 167/01 y 208/07), sea tratado por parte del Consejo 
a los fines de fortalecer su internalización. 

 El modo en que las actas han sido redactadas durante los últimos 18 
meses, se trata de documentos que pretenden recoger casi 



12 
 

textualmente las intervenciones de cada uno de los participantes, hace 

dificultosa su interpretación. Sería muy recomendable que el Consejo 
revisara la manera en que se redactan estos documentos, de forma tal 

que se constituyan en herramientas que permitan realizar un efectivo 
análisis del desempeño del propio Consejo y de los importantes temas 
sobre los cuales vuelca su análisis y adopta resoluciones. 

 De la lectura de las actas, no se desprende que, en el ámbito del 
Consejo, se hayan evaluado ni un Plan de Tecnología ni el anteproyecto 

de presupuesto del Centro Regional; tampoco surge que se hayan 
analizado y elevado por su intermedio al Consejo Directivo, las 
memorias anuales de las actividades del Centro y sus Unidades. 

 En relación al relacionamiento con organizaciones y empresas, si bien 
se analiza la pertinencia de las Solicitudes de Autorización de 

Convenios que se presentan en las Unidades y se les otorga el aval 
correspondiente, no se ha observado que el consejo realice un análisis 
crítico de los resultados de los compromisos asumidos en el marco de 

esas obligaciones jurídicas, así como tampoco se analiza de manera 
integral la red de vínculos externos con que cuenta el Centro Regional. 

Se entiende que ese ejercicio permitiría, a la vez, tanto contar con 
información confiable y oportuna a fin de formular recomendaciones a 

la Dirección Regional en el proceso de toma de decisiones en materia 
de articulaciones externas, como así también obtener lecciones a partir 
de lo realizado. 

 A partir de lo registrado en las actas de reuniones y de lo expresado 
en las entrevistas mantenidas con algunos de los miembros del 

Consejo Regional, pudo verificarse un alto nivel de involucramiento y 
compromiso con las acciones institucionales que se llevan a cabo en el 
Centro.   

 Como se ha expresado más arriba, existiría algún tipo de seguimiento 
de los Proyectos Regionales con Enfoque Territorial, en oposición a ello, 

no se obtuvieron evidencias de que se realice algo al menos similar con 
los numerosos Proyectos de Ámbito Nacional en los que el Centro 
Regional Entre Ríos tiene asumidas funciones tanto de coordinación 

como de participación. 
 De la lectura de las actas, no se desprende que, en el ámbito del 

Consejo, se hayan evaluado ni el Plan de Tecnología ni el anteproyecto 
de presupuesto del Centro Regional; tampoco surge que se hayan 
analizado y elevado por su intermedio al Consejo Directivo, las 

memorias anuales de las actividades del Centro y sus Unidades.  
 

 
Consejos Locales Asesores de EEA 
 

Las tres EEA cuentan con Consejos Locales Asesores, integrados por 
representantes de las organizaciones de productores y por un miembro de 

cada Consejo Local Asesor de las Agencias de Extensión Rural dependientes, 
que se reúnen en forma periódica, mensual a bimensualmente, y en los que 
se analizan y discuten temas mayoritariamente técnico-productivos. La 

profundidad del tratamiento que, en el seno de estos cuerpos colegiados, se 
le da a la evolución de los PRET es muy variable. Tal como se observara con 

los miembros del Consejo de Centro,  los Consejeros de EEA entrevistados 
pusieron de manifiesto un elevado nivel de compromiso con el INTA. Algunos 
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de ellos manifestaron no estar totalmente al tanto de la misión, funciones y 

atribuciones de los Consejos Asesores Locales que establece la Resolución del 
CD N° 371/95 y otros parecen interpretar su participación más como una 

oportunidad de acercar al INTA los problemas del sector/organismo al cual 
pertenecen que a asesorar/cooperar con el Director de la EEA en la fijación y 
cumplimiento de objetivos institucionales. 

 
Los Directores de las tres EEA notificaron a estos auditores que al inicio de la 

gestión de cada uno de los miembros que se suman a los CLA, se les entrega 
información/documentación entre la que se incluye copia de la misión, 
funciones y atribuciones que les competen. Sería conveniente que, en el 

marco de las reuniones que periódicamente se realizan, se dieran un espacio 
para internalizar/analizar/compartir esos aspectos entre sus miembros. En la 

EEA Paraná se están llevando adelante talleres en línea con estas 
necesidades. 
 

 

d) Gestión de la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación 

 

Instrumentos de planificación vigentes 
 
El CRER integra la planificación de sus actividades sustantivas en cinco PRET. 

En esos PRET se articulan los compromisos derivados de la participación de 
sus recursos humanos en proyectos de ámbito nacional (Integradores y 

Proyectos Específicos), programas de intervención para el desarrollo 
territorial y acuerdos/convenios con otros organismos y empresas.  
El Centro no cuenta con un documento que consolide y sintetice los grandes 

problemas/oportunidades priorizados y las estrategias institucionales para 
abordarlos. 

 
Participación en Proyectos de Ámbito Nacional 
 

En las unidades del Centro se coordinan tres Integradores (Programas 
Nacionales de Cereales y Oleaginosas, Frutales y Recursos Naturales, Gestión 

Ambiental y Ecorregiones) y siete Proyectos Específicos (Programas de 
Agroindustrias y Agregado de Valor; Recursos Naturales, Gestión Ambiental 
y Ecorregiones; Cereales y Oleaginosas; Producción Animal  y Suelo). 

 
Asimismo, se participa en 12 Integradores de 7 Programas Nacionales 

(Agroindustrias y Agregado de Valor; Apicultura; Cereales y Oleaginosas; 
Forestales; Frutales ; Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones 

y Producción Animal), tres Planes de Gestión de Red (Redes de Recursos 
Genéticos y Agroecología) y 95 Proyectos Específicos de 14 Programas 
Nacionales (Agua; Agroindustrias y Agregado de Valor; Apicultura; 

Biotecnología; Cereales y Oleaginosas; Forestales; Frutales; Hortalizas, 
Flores y Aromáticas; Protección Vegetal; Recursos Naturales, Gestión 

Ambiental y Ecorregiones; Producción Animal; Salud Animal; Territorio, 
Economía y Sociología, Prospectivas y Políticas Públicas; y Suelo). 
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Participación en Proyectos Regionales con Enfoque Territorial 

 
Todas las actividades sustantivas que se desarrollan en las unidades del 

Centro se enmarcan en cinco Proyectos Regionales con Enfoque Territorial 
(PRET) con el siguiente detalle: 
 
Unidad Código de identificación y título del PRET 

EEA Paraná ERIOS-1263101, Promoción del desarrollo socio-económico 
sostenible del centro-norte de la provincia de Entre Ríos 

EEA Paraná ERIOS-1263102, Fortalecimiento del desarrollo territorial del centro-
oeste de la provincia de Entre Ríos 

EEA Concepción 
del Uruguay 

ERIOS-1263203, Fortalecer la diversidad socio-productiva del centro 
sureste de la provincia de Entre Ríos de manera sustentable 

EEA Concepción 

del Uruguay 

ERIOS-1263204, Contribución al fortalecimiento del desarrollo del 

Delta Entrerriano 

EEA Concordia  ERIOS-1263305, Contribuir al desarrollo socio-económico del noreste 
de Entre Ríos en un marco de competitividad, salud ambiental y 
equidad social 

 
En las unidades del Centro Regional también se desarrollan actividades de 

seis PRET de otros centros regionales (Misiones, Mendoza-San Juan, 
Patagonia Norte, Patagonia Sur y Salta-Jujuy). 
 

A partir de su aprobación, los PRET fueron sometidos a dos ejercicios de 
seguimiento y evaluación formales: un Monitoreo y una Evaluación 

Intermedia. 
 
El Monitoreo fue dispuesto por Resolución del CD N° 146/14 con el fin de un 

aprendizaje continuo de sus integrantes y focalizando los aspectos de gestión. 
Los cinco PRET fueron monitoreados en los meses de octubre y noviembre de 

2014 en talleres que involucraron al Director Regional y sus asistentes, a los 
Directores de las EEA, a Jefes de AER y Oficinas de Información Técnica, a 
investigadores, extensionistas, promotores de ProHuerta y Cambio Rural, 

Comunicadores, Facilitadores de PRET, Miembros del Consejo Regional y de 
Consejos Locales Asesores de EEA, Administradores, representantes de la 

Sub-Secretaría de Agricultura Familiar y autoridades de municipios. En esos 
talleres se analizaron aspectos de coordinación, comunicación, 

administración, participación, visión prospectiva, formación de equipos de 
trabajo y articulaciones. Entre las principales áreas de mejora se identificaron 
la instalación del PRET, la articulación con actores externos, la línea de base 

y el diagnóstico, la necesidad de contar con mayor número de técnicos con 
enfoque territorial, el fortalecimiento del Equipo de Gestión, la priorización de 

líneas de acción y el relacionamiento con los CLA de EEA y AER. 
 
De lo registrado en las actas provistas por la Dirección Regional y de los 

comentarios de varios entrevistados surge que se trató de una experiencia 
de alto valor, tanto para los Equipos de Gestión de los PRET cuanto para las 

autoridades del Centro Regional y sus unidades. 
 
A partir de junio de 2016 se inició el proceso Evaluación Intermedia de la 

Cartera de Proyectos 2013 con el objetivo de  una visión integral del estado 
de avance de los proyectos en relación al logro de productos y resultados 

planificados (Resol. del CD N° 176/16). Este ejercicio de seguimiento y 
evaluación fue planificado en tres etapas (Autoevaluación, Evaluación Externa 
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e Implementación de mejoras/cambios) de la cuales se han completado las 

dos primeras. 
 

Conforme lo registrado en los Informes de Autoevaluación de los cinco PRET 
del CRER y de sus respectivas Actas de Evaluación Externa, así como de lo 
expresado por algunos de los entrevistados, la Evaluación Intermedia no 

parecería haber sido un proceso de seguimiento y evaluación tan fructífero 
como el del Monitoreo. A partir del análisis de esos documentos se 

identificaron algunas inconsistencias probablemente derivadas de la 
complejidad de los PRET y/o la inadecuada interpretación de los términos de 
referencia empleados.  

 
En relación a los Informes de Autoevaluación: 

 
El ítem Lecciones Aprendidas, en el que debería haberse realizado un 
diagnóstico de los aspectos limitantes inherentes a la gestión interna de los 

proyectos, fue frecuentemente interpretado como un inventario de logros  y 
factores limitantes externos tales como, por ejemplo, disponibilidad de 

presupuesto en tiempo y forma.  
 

En varios casos, las Propuestas de Mejora no guardaron relación con las 
limitaciones identificadas en Lecciones Aprendidas o describieron aspectos de 
gestión aplicables a cualquier tipo de proyectos (“Potenciar conformación del 

Equipo de Gestión…”, “Valorizar los esfuerzos multidisciplinarios requeridos 
por el territorio…”, “Mejorar la articulación entre la extensión y la 

Investigación…”). 
 
En la mayoría de los casos, en el punto Cambios en Problemas y 

Oportunidades se responde afirmativamente que se han producido cambios, 
sin embargo, se contesta negativamente cuando la pregunta se orienta a 

probables modificaciones de la población objetivo en relación a la propuesta 
original. 
 

Los altos niveles estimados de Avances en Productos y Resultados (50 al 
90%) contrastan con las limitaciones que se describen en otros puntos. 

 
 
En relación a las Evaluaciones Externas: 

 
Los evaluadores convocados parecen haber utilizado como insumo para su 

trabajo sólo los informes de autoevaluación, en algunos casos 
fundamentando sus juicios en términos similares y hasta textuales a los 
formulados por los coordinadores de los PRET y en otros tomando lo 

informado como prueba inequívoca de lo actuado. Un evaluador externo llegó 
a fundamentar el nivel de Avances en Productos y Resultados de uno de los 

PRET aseverando “El proyecto presenta avances y sus resultados tienen 
efecto sobre los actores del territorio” y otro concluyó “…los resultados 
alcanzados garantizarían la efectividad de la gestión”.  

 
De análisis de los elementos aportados por los pares evaluadores, asimismo, 

parecería que el concepto de PRET no fue integralmente interpretado por 
todos los evaluadores ya que, uno de ellos, fundamentó su juicio global en 
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base a los siguientes conceptos: “…la disponibilidad de RRHH afectados al 

proyecto y las características productivas no cubrían las expectativas 
previstas. Por tal motivo, se vio la necesidad del trabajo asociativo con 

organismos, instituciones y asociaciones”. 
 
La información facilitada por la Dirección Regional en relación a la evaluación 

externa del informe de autoevaluación de los PRET fue complementada con: 
1) un Acta Resumen de Evaluación Externa de PRET y 2) un Informe Resumen 

sobre los Resultados de la Evaluación Intermedia del Centro Regional Entre 
Ríos. 
 

En la primera, se identificaron, en forma precisa, debilidades comunes de los 
proyectos (Escasa participación efectiva, escaso seguimiento y control de los 

informes, objetivos demasiado generales, necesidad de mejora las líneas de 
base, etc.), en el informe, por el contrario se describieron objetivos, etapas, 
soporte del proceso, resultados generales y propuestas de mejora generales 

para los PRET y específicas para los PRET del CRER. Estas últimas, fueron 
levantadas en forma textual de los informes de los pares evaluadores pero 

no presentan ningún tipo de análisis crítico. 
 

De lo observado, y si bien externo a la esfera de responsabilidad del auditado, 
surgen dos aspectos que deberían ser materia de análisis por el/las área/s 
que corresponda/n: 1) un informe de autoevaluación, como insumo principal 

o posiblemente único con que contó el evaluador externo, no parecería ser la 
herramienta más adecuada a los fines de caracterizar objetivamente el 

avance de un proyecto y 2) un informe de autoevaluación, por ser la visión 
subjetiva del equipo de trabajo con respecto a su desempeño en el período 
que se analiza (Medio Término), es una opinión consensuada entre el 

coordinador y los participantes y, como tal, no puede ser calificado bajo las 
categorías de Aprobado o Desaprobado. 

 
Participación en Programas de Intervención 
 

Las acciones de intervención que se desarrollan en el CRER a los fines del 
fortalecimiento del desarrollo territorial se enmarcan en Proyectos de Apoyo 

al Desarrollo Local (3 en la EEA Paraná y 2 en la EEA C. del Uruguay), 
Proyectos Integrados (1 en la EEA Paraná, 1 en la EEA C. del Uruguay y 1 en 
la EEA Concordia), PROHUERTA (Proyectos Especiales), PROFAM (4 en la EEA 

Paraná y 4 en la EEA C. del Uruguay), Minifundio (1 en la EEA Paraná, 1 en 
la EEA C. del Uruguay y 1 en la EEA Concordia) y Cambio Rural II (29 grupos 

activos en la EEA Paraná, 20 en la EEA C. del Uruguay y 15 en la EEA 
Concordia más otros 12 en la EEA Paraná, 13 en la EEA C. del Uruguay y 10 
en la EEA Concordia en espera de cupo). Todas las actividades 

comprometidas en esos proyectos/programas se articulan con las planificadas 
en los PRET.  

 
Cambio Rural 
 

De la información provista por la Dirección Regional sobre grupos de Cambio 
Rural II, se observa una gran diferencia en la cantidad de grupos entre PRET 

(ERIOS 1263102 y 1263103 con 19 grupos cada uno, respecto del ERIOS 
1263104, que tiene uno solo) y entre las diferentes AER (Chajarí y La Paz, 
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con 10 y 8 grupos respectivamente, en comparación Islas del Ibicuy y 

Concordia, ambas con un solo grupo).  
 

Considerando los antecedentes relacionados al funcionamiento del Programa 
Cambio Rural en el ámbito del Centro, se recomienda hacer un análisis crítico 
del programa desde la perspectiva regional y local. A tal fin, se cuenta con 

los reportes de la Comisión de Seguimiento creada ad hoc y los de las visitas 
a las AER, por parte de los Asistentes Regionales, Coordinadores de PRET y 

Coordinadora Provincial de Pro Huerta.  
 
Ambas instancias, de carácter innovador en un proceso de gestión regional,  

podrían realizar considerables aportes,  complementando el desempeño de 
los roles específicos e indelegables para un normal funcionamiento, como son 

los de Agentes de Proyecto y Jefes de AER. De tal modo, y focalizando en las 
causas de las asimetrías mencionadas, podrían evaluarse capacidades y 
potencialidades para la gestión del programa en los diferentes Proyectos y 

Unidades. 
 

Otros aspectos de importancia que surgieron de las entrevistas realizadas y 
de las lecturas de las actas del Consejo Regional son los desajustes en el 

sistema de seguimiento de los grupos, basado en la herramienta WorkFlow, 
y las dificultades en el cobro de honorarios por parte de los Promotores 
Asesores. De ello se desprende que ambos eventos fueron determinantes, en 

muchos de los casos, de la baja operativa, independientemente del estado 
del funcionamiento real de cada uno de ellos. 

 
Respecto de los Proyectos del PROFEDER, es coincidente lo que consta en los 
testimonios relevados y en la documentación provista, de la importancia que 

tienen como herramienta de intervención en todos los territorios. No obstante 
ello, hay una manifiesta incertidumbre sobre la forma en que funciona 

actualmente el sistema de bajas y altas de proyectos y en general sobre el 
futuro de la herramienta de intervención. Puesto de manifiesto la importancia 
que esta última tiene para el Centro Regional y considerando los esfuerzos 

realizados para el seguimiento de grupos  de Cambio Rural, sería conveniente 
incorporar todos Proyectos del PROFEDER al mismo esquema de trabajo de 

seguimiento y evaluación que se utiliza para el Programa de Cambio Rural. 
 
 

Programa Pro Huerta 
 

Se tuvo acceso al informe anual correspondiente a 2015, con una síntesis de 
lo actuado, y al Plan Operativo Anual, en donde se definieron las líneas 
estratégicas para 2016. 

 
La sede de la Coordinación provincial de este programa se encuentra en la 

EEA Concepción del Uruguay; desde el mes de febrero de 2016, su titular se 
encuentra en uso de licencia por enfermedad de largo tratamiento, por esa 
razón, en la actualidad esa función la ejerce quien actuaba de Coordinadora 

suplente, la Lic. Claudia Curró. 
 

El programa cubre todo el territorio de la provincia de Entre Ríos a través de 
sus tres (3) Estaciones Experimentales, dieciséis (16) Agencias de Extensión 
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Rural y tres (3) Oficinas de Información Técnica. Más de treinta (30) 

trabajadores, tanto de INTA como externos, y con diferentes niveles de 
formación, se encuentran involucrados en las actividades del programa, con 

distinto grado de participación. 
 
El programa se organiza en tres nodos asociados a las Unidades Operativas 

del Centro Regional y cuenta con una importante articulación con otros 
actores del territorio, en trabajo colaborativo a través de diferentes políticas 

públicas y orientado al autoabastecimiento de alimentos frescos de todos los 
segmentos de la población que lo requieran. 
 

Dentro del Pro Huerta se desarrollan varios componentes: 
 

 Huertas: demostrativas, familiares, escolares y comunitarias, se 
contabiliza un total de 27.753 huertas en el ámbito de la provincia 
emplazadas a instancias de este programa, en su mayoría se trata del 

tipo familiar. 
 Aves: ponedoras, líneas RUBIA INTA y NEGRA INTA; para carne, línea 

CAMPERO INTA. En 2015 se entregaron 28.609 ejemplares, más del 
80% dentro de la provincia y el resto fue destinado a cubrir 

necesidades de otros centros regionales como Córdoba y Misiones. 
 Conejos de carne: Neozelandés, Californiano, Chinchilla, Leonado de 

Borgoña y Mariposa. En la temporada otoño-invierno 2016 se 

entregaron 150 reproductores, los núcleos se destinaron a cubrir 
necesidades dentro y fuera de la provincia de Entre Ríos. 

 Proyectos para cultivos locales: batata, ajo, frutilla, papas. 

 
Adicionalmente se desarrollaron una importante cantidad de acciones de 

capacitación y educación y se avanzó en iniciativas de articulación 
interinstitucional con diferentes con un amplio espectro de decisores de 

política pública. 
 
En el marco de la convocatoria conjunta INTA-MDS 2016 de Proyectos 

Especiales de Pro Huerta, desde el CRER se presentaron once (11) 
propuestas, de las cuales resultaron aprobados siete (7) proyectos. 

 
En términos generales, el componente de Pro Huerta funciona de modo 
aceptable en el CRER, como aspecto de mejora se ha mencionado que 

últimamente las actividades desarrolladas en el marco de este importante 
programa habrían sufrido algún grado de disociación respecto del resto de las 

actividades que se realizan en las Unidades. En ese sentido, se planteó la 
necesidad de reencauzar esa situación, en palabras de los entrevistados: 
“volver a insertar al Pro Huerta dentro de la institucionalidad”. 

 
Las actividades que se desarrollan en el marco del programa de Cambio Rural 

constituyen un tema frecuente de análisis en el ámbito de las reuniones del 
Consejo Regional, contrariamente, no sucede lo mismo con los otros 
componentes del PROFEDER.  
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e) Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional 

 
De acuerdo con la información disponible en el sistema Integrado de Gestión 

de Convenios (SIGEC), al momento del trabajo de campo de la presente 
auditoría, el INTA contaba con setenta y dos (72) convenios vigentes 
suscriptos a instancias del Centro Regional Entre Ríos. 

 
Los dos tipos de convenios predominantes, por un lado las Cooperaciones / 

Colaboraciones, que suman veintiséis, y por otro, las Transferencias de 
Tecnología, que totalizan veintitrés convenios. Mientras la mayoría de los 
instrumentos de transferencia se refieren a materiales de Arroz y Eucaliptus, 

los vínculos de cooperación promueven acciones conjuntas con diferentes 
organismos públicos, asociaciones y entidades sin fines de lucro, en pos de 

contribuir al desarrollo de diferentes ámbitos del quehacer agropecuario, 
agroindustrial y agroforestal.  
 

En la tabla siguiente se expone un resumen de esos convenios, por Unidad 
Sede y por Tipo. 

  ATM 
Asist 
Tec 

Transf 
Tec I+D Marcos Coop Total 

Regional 0 0 0 0 9 11 20 

Paraná 2 2 3 1 0 5 13 

Concepción 1 2 11 0 0 3 17 

Concordia 0 5 9 0 1 7 22 

Total 3 9 23 1 10 26 72 

 
En el Gráfico siguiente se observa la distribución del total de convenios por 

tipo. 

 
 

3
9

23

1
10
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Tipo de Convenio

ATM Asist Tec Transf Tec I+D Marcos Coop
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En materia de articulaciones externas, el Centro Regional Entre Ríos cuenta 

con un 50 % de convenios de Relacionamiento Institucional y otro 50% de 
convenios de Vinculación Tecnológica. 

 
De las entrevistas realizadas y del análisis tanto de la información que brindó 
el Centro Regional, como de la disponible en el SIGEC, surge que en el ámbito 

del CRER no se realiza ningún tipo de seguimiento de los convenios. 
 

La necesidad de realizar un efectivo seguimiento de los convenios tiene su 
fundamento, entre otras, en las siguientes razones: por un lado, estos 
compromisos siempre impactan en el presupuesto público, sea a través de 

aportes específicos o por la distracción de recursos (tiempo de dedicación del 
personal, infraestructura, equipamiento, insumos, servicios, etc.) que 

resultan necesarios para atender las necesidades del plan de trabajo. Por otro 
lado, cada uno de estos instrumentos constituye una obligación jurídica por 
la cual, las partes que la contraen, deben responder. El simple hecho de 

contar la cantidad de convenios no parecería ser suficiente para dar cuenta 
de un efectivo control interno sobre este aspecto tan importante. 

 
Adicionalmente y en relación a los aportes efectivos que se realizan en el 

marco de los convenios, es importante recordar que con frecuencia los 
montos consignados en el anexo de presupuesto sufren modificaciones a lo 
largo de la ejecución del proyecto de trabajo, sea porque en el documento 

figuran únicamente las sumas correspondientes al primer año de vigencia del 
acuerdo, o bien porque los ajustes que se realizan en el plan impactan sobre 

el presupuesto inicialmente acordado. Esto último refuerza la necesidad de 
instrumentar mecanismos de seguimiento que permitan a la vez, corroborar 
el grado de avance de los objetivos propuestos, y verificar el efectivo ingreso 

y ejecución de los fondos correspondientes. 
 

 

f) Gestión de la Comunicación 

Se observa una importante y diversa tarea de difusión de los productos 
institucionales generados/desarrollados, mediante Boletines digitales de las 

diferentes EEA, Facebook, Twitter, Instagram, y Flickr, aunque con un 
enfoque que parecería ser más local, ámbito específico de las Estaciones 
Experimentales, que regional. En ese contexto se visualiza un desbalance en 

la composición y distribución de los comunicadores en las diferentes 
unidades. En dos casos se pone de manifiesto este hecho, la EEA Paraná tiene 

un grupo consolidado y formalizado mientras que en la EEA Concordia hay 
dos comunicadoras, ambas con sede funcional en una Agencia de Extensión 

Rural y respondiendo a demandas  de ambas unidades. 
 
Si bien hay un intento de integrar la comunicación mediante la figura de 

“equipo no formalizado” que componen la comunicadora con sede en la 
Regional y los comunicadores de las  diferentes EEA , se  observa que la 

comunicación no opera formalmente en forma de red.  Se habla de una 
inacabada concepción estratégica de la comunicación, con una impronta 
localista y de la falta  un plan de carácter integral de Comunicación,  que 

maximice las posibilidades de sinergia de esas capacidades. 
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En el transcurso de las entrevistas realizadas a miembros de los Consejos 

Regional y Locales Asesores de las unidades, a Coordinadores de PRET a 
profesionales de la investigación y la extensión, así como a comunicadores, 

surgieron algunos aspectos que ameritarían un tratamiento especial entre los 
que se destacan la necesidad de balancear esfuerzos entre la visibilización 
institucional y la divulgación de los productos del trabajo las EEA. Un evento 

que ha cobrado relevancia en ese sentido, son los días de campo realizados 
en cada una de las tres EEA. 

 
Otro aspecto a considerar, emanado de las entrevistas, es el aparente déficit 
existente en el proceso de comunicación interna. 

 
 

4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 
Opinión de los Auditores 
 

A continuación se detallan las Observaciones, Recomendaciones, Respuesta 
del Auditado (Nota N° 17/039 de la Dirección del Centro Regional Entre Ríos) 

y correspondiente Opinión de los Auditores: 
 

Observación N° 1 (IM): 
El perfil de la persona que se desempeña como Secretario del Consejo 

Regional no se adecua a las pautas establecidas en el Art. 15 de la 
Resolución CD 368/87 sobre el funcionamiento de los Consejos Regionales 
que indica que deberá ser “…personal de la Dirección del Centro 

respectivo.” 

Recomendación: Designar como Secretario del Consejo Regional a una 

persona que cumpla con las condiciones requeridas por el mencionado 
artículo. Enviar a esta UAI copia de la correspondiente disposición. Indicar 

plazo requerido para cumplimentar el envío. 

Respuesta del Auditado: En 2013, por propuesta de la DR, se decidió 

cambiar la secretaria del consejo regional (un personal de apoyo de la 
dirección del centro). Se priorizó, con aval del consejo de centro, la 

pertenencia del secretario al grupo profesional. Así, el Dr. Milisich y el CPN 
Luis Vera fueron los secretarios durante el período 2013-2017. El 
antecedente del Ing. Lanid, profesional de la EEA Concepción del Uruguay 

que actuó como Secretario del Consejo Regional Actas 188 a 208 (años 
2008 y 2009) durante la gestión como Director Regional del Ing. Claudio 

Hofer y la Presidencia de la Ing. Julia Juárez, fue parte de la lógica de la 
propuesta. Esta figura se designa anualmente, por lo tanto no se anticipan 
inconvenientes para una próxima designación ajustada a lo recomendado. 
 

Opinión de los Auditores: En base a lo informado por el Auditado, la 
Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 

para enviar a esta UAI copia del acta de reunión del Consejo de Centro en 
la que se trate y se defina la correspondiente designación.   
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Observación N° 2 (IM): 
La misión, funciones y atribuciones que competen a los Consejos 
Regionales, según Resolución del CD N° 506/00, no están totalmente 

internalizadas entre sus miembros. 
 

Recomendación: Generar un espacio de tratamiento de esa Resolución en 
el marco de las reuniones de ese Consejo. Enviar a esta UAI copia del acta 
en la que se verifique su consideración por parte del Consejo. Informar el 

plazo requerido para cumplimentar el envío. 

Respuesta del Auditado: Cada Consejero, al inicio de su período de 

representación, recibe documentos para su lectura que incluyen la Res. CD 
506/00. La lectura es voluntaria. En la próxima reunión se pondrá 

consideración de los Consejeros el tratamiento de esta resolución. 
 

Opinión de los Auditores: En base a lo informado por el Auditado, la 
Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 
para enviar a esta UAI copia del acta de reunión del Consejo de Centro en 

la que se trate el tema.   
 

 

Observación N° 3 (IM): 

Observación: La misión, funciones y atribuciones que competen a los 

Consejos Locales Asesores, conforme la Resolución del CD N° 371/95, no 
están totalmente internalizadas entre sus miembros. 

Recomendación: Generar un espacio de tratamiento de esa Resolución en 

el marco de algunas de las reuniones periódicas que se realizan. Enviar a 
esta UAI copias de las actas en las que se verifique su consideración por 

parte de los CLA. Informar el plazo requerido para cumplimentar el envío. 

Respuesta del Auditado: Corresponde a los directores de experimentales 

el cumplimiento de esta recomendación. Desde el Centro Regional se 
supervisará el progreso en las reuniones de equipo de gestión. 

 
Opinión de los Auditores: En base a lo informado por el Auditado, la 

Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 
para notificar a esta UAI los avances realizados sobre el tema.   
 

 

Observación N°4 (IM): 
A diferencia de lo que ocurre con el Programa de Cambio Rural II, para el 
que el Consejo de Centro ha creado una Comisión de Seguimiento 

específica, el estado del resto de los proyectos del Programa Federal de 
Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (PROFEDER), y conforme a la 

información a la que tuvieron acceso los responsables de este informe de 
auditoría, no parecerían monitorearse formalmente. 
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Recomendación: Incorporar las acciones de seguimiento y evaluación del 
funcionamiento de todos los proyectos del PROFEDER a la agenda de 

trabajo de la Comisión de Seguimiento de Cambio Rural del Consejo 
Regional. Enviar a esta UAI copia del acta en la que se acuerde la decisión 

de ampliar los alcances de esa Comisión. Informar el plazo requerido.  

Respuesta del Auditado: Se trata de una observación de muy simple 

tratamiento y resolución. Quizá, la complejidad y tiempo consumido en el 
tratamiento del Programa Cambio Rural, insumió gran parte del tiempo de 
las reuniones. Cabe destacar que las reuniones de consejo de centro se 

ejecutan en un horario que va desde las 8.30 a 14.00/15 horas y se 
trabaja en plenario. Esta decisión fue tomada durante la gestión 2007-

2013. 
 

Opinión de los Auditores: En base a lo informado por el Auditado, la 
Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 

para enviar a esta UAI copia del acta de reunión del Consejo de Centro en 
la que se analicen la Observación/Recomendación.   

 

 

Observación N° 5 (IM): 

Si bien hay un intento de integrar la comunicación mediante la figura de 

“equipo no formalizado” que componen la comunicadora con sede en la 
Regional y los comunicadores de las  diferentes EEA , se  observa que la 

comunicación no opera formalmente en forma de red. 

Recomendación: Formular una propuesta de Plan de Comunicación que 

promueva una mayor articulación de las capacidades instaladas en el 
Centro Regional y que posibilite abordar la comunicación desde un enfoque 

estratégico e integrador. Enviar copia a esta UAI. Indicar plazo requerido 
para cumplimentar el envío. 

Respuesta del Auditado: La figura de un equipo de comunicación no 
formalizado estuvo fundamentada en los siguientes aspectos 1) la 

existencia de grupos de comunicadores en cada EEA sin conexión con el 
agente regional quien, en forma parcial desempeña ña tarea de 
comunicación en el CR (el agente también coordina un Proyecto Integrado); 

2) la necesidad de generar un ámbito de creatividad en un área donde lo 
creativo debería ser el principal valor y enfatizar más en la estrategia que 

en la estructura y 3) las restricciones de posiciones laborales (puesto de 
trabajo) que pudieran haber alentado en términos de retribución monetaria 
la asignación de tareas adicionales de gestión. Esta dirección considera que 

hubo progresos significativos en la comunicación desde el CR a partir de 
ese equipo no formalizado. Posiblemente, en la próxima gestión, la 

formalización requiera cancelar algunos roles dobles en los agentes 
involucrados y estructurar el equipo alrededor de la nueva estrategia. 
 

Opinión de los Auditores: En base a lo informado por el Auditado, la 

Observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/04/2017, fecha límite 
para notificar esta UAI las acciones a desarrollar a los fines de abordar la 

estrategia de comunicación del Centro. 
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5. Conclusión 

 
El presente trabajo de auditoría se centró en el análisis de la gestión de las 

actividades sustantivas que se desarrollan en el Centro Regional Entre Ríos 
(CRER) focalizando la Dirección del CRER y sus Estaciones Experimentales 
Agropecuarias (EEA), el Consejo Regional, los Consejos Locales Asesores de 

sus EEA, la planificación, seguimiento y evaluación de los planes, programas 
y proyectos en los que se desempeñan sus profesionales, el relacionamiento 

con organismos y empresas y la comunicación de las acciones que se llevan 
a cabo y de los productos que se obtienen. El análisis de la gestión 
administrativo-contable fue desarrollado en un informe de auditoría 

complementario (IA N° 23/16) ya presentado. 
A partir de la documentación analizada y de las entrevistas mantenidas con 

personal del INTA y miembros de sus Consejos Regional y Locales Asesores 
de EEA se identificaron algunas situaciones/aspectos que ameritarían su 
tratamiento específico por parte de la Dirección del Centro, las direcciones de 

las EEA y sus respectivos consejos. Entre ellos se mencionan: un staff de la 
Dirección Regional operativamente incompleto, con la consiguiente recarga 

de actividades en su Director y Secretaria; formatos de organización que 
difieren de las estructuras funcionales aprobadas; la falta de un Plan de 

Tecnología Regional que consolide todas las acciones sustantivas a mediano 
plazo; miembros de los Consejos de Centro y Locales Asesores, altamente 
comprometidos con su función, pero no totalmente consustanciados con las 

misiones y competencias específicas que surgen de la normativa institucional 
vigente; la limitada disponibilidad de Extensionistas con perfiles profesionales 

en temas específicos y la sentida falta de una figura de Coordinador de Área 
de Extensión en las unidades; la falta de seguimiento de los compromisos 
derivados del relacionamiento con organizaciones y empresas; la designación 

de un Secretario del Consejo Regional que no integra formalmente el personal 
de la Dirección Regional; excepto el Programa de Cambio Rural, cuyas 

acciones son de frecuente análisis en el ámbito del Consejo Regional, el resto 
de los componentes del PROFEDER no son tratados habitualmente y los 
avances de las acciones desarrolladas en los Integradores y Proyectos 

Específicos tampoco son tratados en el ámbito de ese Consejo; finalmente, la 
Comunicación se realiza con un enfoque que parecería ser más local, ámbito 

específico de las Estaciones Experimentales, que regional. 
 
A partir de estos aspectos de mejora se formularon cinco Observaciones con 

sus respectivas Recomendaciones que el Auditado aceptó regularizar en los 
plazos que se especifican en el Informe. 

 
 
 

 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016.- 
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ANEXO 1 

 
Lista de entrevistados 

 
Barreto, Carlos Jefe Interino de la AER Concordia. 
Benavídez, Hugo Coordinador del PRET ERIOS-1263204 Delta 

entrerriano con sede en la EEA C. del Uruguay 
Biolato, Andrea Coordinador del Área de Producción Animal de la 

EEA Concepción del Uruguay. 
Coordinadora del Proyecto Específico PNAIyAV-
1130043 con sede en la EEA C. del Uruguay 

Canavelli, Sonia  Coordinadora del Proyecto Específico PNNAT-
1128053 con sede en la EEA Paraná 

Cives, Hugo Miembro del Consejo Local Asesor de la EEA 
Concordia en representación del Centro de 
Desarrollo Foresto Industrial (CEDEFI) 

Comparetto, M. Noel Comunicadora EEA Concordia 
Cottonaro, Cristian Miembro del  Consejo Local Asesor de la EEA C. del 

Uruguay, representación del Colegio de 
Profesionales de la Agronomía de Entre Rios 

(COPAER)  
 

Curró, Claudia A cargo de la Coordinación Provincial del Pro Huerta 

Curto, Alejandro Asistente de Planificación del CRER 
Di Nucci, Elena Coordinadora del Área de Investigación de la EEA 

Paraná 
Díaz, Beatriz Investigadora de la EEA Concordia  
Dissasio, Andrea Presidenta del Consejo Local Asesor de la EEA 

Paraná  
Espósito, Marcela Jefa de División Comunicaciones de la EEA Paraná 

Gange, Juan  Miembro del Consejo Regional en representación 
del Personal Profesional del INTA 

Goette, Jorge Asistente de Extensión del CRER 

Isaurralde, Rubén Coordinador de PRET de la EEA Paraná 
Mastandrea, Ciro Coordinador del Área Forestal de la EEA Concordia 

Meier, Guillermo Director de la EEA Concordia 
Messina, Natalia Responsable del Grupo de Producción Animal de la 

EEA Concordia 

Minetti, Esteban Coordinador del PRET ERIOS-1263203 Sureste de 
Entre Ríos con sede en la EEA C. del Uruguay 

Naveira, Carlos Referente en Comunicación de la EEA C. del 
Uruguay 

Pedrazza, Virginia Coordinadora del Área de Investigación de Arroz de 

la EEA C. del Uruguay 
Piscinalli, Ricardo  

Pozzolo, Oscar  Director de la EEA C. del Uruguay 
Reggiardo, Edgardo Presidente del Consejo Local Asesor de la EEA C. 

del Uruguay en representación de la Asociación de 

Ingenieros Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos 
(AIANER)  

Rothman, Susana  Miembro del Consejo Local Asesor de la EEA Paraná  
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Sacco, Julia Miembro del Consejo Local Asesor de la EEA C. del 

Uruguay en representación del Centro Regional 
Mesopotámico del INTI 

Saluzzio, Mariano Miembro del Consejo Regional en representación de 
la UNER 

Sasal, M. Carolina Coordinadora del Integrador PNNAT 1128041 con 

sede en la EEA Paraná 
Torres, Juan Carlos Miembro del Consejo Local Asesor de la EEA Paraná 

en representación de la Universidad Autónoma de 
Entre Ríos 

Trulls, Beatriz Coordinadora del PRET ERIOS-1263101 Centro 

Norte de Entre Ríos con sede en la Oficina Técnica 
de Hernandarias dependiente de la EEA Paraná 

Valentinuz, Oscar 
Verliac, Juan 

Director del CRER 
Presidente del Consejo Local Asesor de la EEA 
Concordia en representación de la Asociación de 

Citricultores de Concordia 
Vázquez, Daniel Coordinador del Integrador PNFRU 1105081 con 

sede en la EEA Concordia 
Vicente, Guillermo Director de la EEA Paraná 

Von Wernich, Marcos Miembro del Consejo Local Asesor de la EEA 
Concordia en representación de la Asociación 
Forestal Argentina (AFOA) 

Wilson, Marcelo Coordinador Proyecto Específico PNSUELO 1134023 
con sede en la EEA Paraná 

Zapata, Noelia 
 

Miembro del Consejo Regional del CRER en 
representación del Consejo Directivo 

Zeballos, Bernardita Referente de Comunicación del CRER 

 
 

 
 

 
 

 
 


