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Cómo responder los Informes de Auditoría 
 
Importancia:  

Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 
desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 

observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 
para la evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo 

rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las 
Observaciones de la UAI para clasificar el “Ambiente de Control” en el INTA 

en nuestro caso. Por ello responder en tiempo y forma va más allá de la 
mera respuesta en cumplimiento con la UAI, incide directamente en la 

apreciación global del control interno institucional, que es simplemente la 
resultante del conjunto de acciones de control primario que cada uno de los 

funcionarios tienen en el desempeño de las acciones bajo su propia 

responsabilidad. 
 

Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 

10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder 
para cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos 

semanas? 
 

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia,  por el auditado 

su regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a 
la naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer 

el auditado –en el plazo establecido- es responder al Informe como un 
todo. manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y  

obviamente respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser 

regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo 
necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes.  

 
Apoyo desde la UAI 

Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la 
búsqueda de la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas 

como las de apoyo, tratando de consolidar un buen ambiente de control. 
Por ello, en este sentido, el auditado tiene en el auditor actuante un 

referente permanente para cualquier consulta o inquietud que se suscite 
mientras está tratando de generar su respuesta, y lo puede hacer por 

cualquiera de los medios de comunicación que tenemos en nuestra 

Organización. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 58/161 
GESTIÓN INTEGRAL DE CENTRO REGIONAL 

TUCUMAN – SANTIAGO DEL ESTERO 
 

I. Informe Ejecutivo. 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar la organización y desempeño del Centro Regional Tucumán – Santiago del 
Estero (CR TUSGO) a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo, 
examinando la eficacia, eficiencia y economía de sus acciones. El presente informe 

responde al punto 3 de las Auditorías y Proyectos Especiales del plan de acción 
para las auditorias integrales año 2016. 
 

2. Alcance  
 

Comprende el análisis del cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 

institucionales, los componentes estratégicos organizacionales, la estructura 
programática definida, como así también la consonancia con las tendencias y 
necesidades nacionales e internacionales del sector agropecuario, agroalimentario 

y agroindustrial, teniendo en cuenta adicionalmente, la gestión administrativa del 
Centro. 
 

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. 
 

La auditoría abarca: 
 

1) El análisis de los aspectos organizativos, administrativos y operativos 

propios del Sistema Regional de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
(PSyE) (Proyectos Regionales con Enfoque Territorial –PRET- y Proyectos de 
Ámbito Nacional); 

 
2) La evaluación de acciones formales de relacionamiento interinstitucional -

Acuerdos, Convenios de Vinculación Tecnológica, etc.-); 
 

3) El análisis de la gestión de sus recursos financieros, humanos y físicos 

(infraestructura y equipamiento). 
 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuestas del Auditado y 
Opiniones del Auditor. 

 
Mediante Nota N° 1.107/2016, el Director de la Unidad manifestó el acuerdo del 
contenido del Informe y aceptó las observaciones y recomendaciones, y solicita 

una prórroga para responderlo hasta el 31/03/2017 considerando que durante el 
mes de enero la mayoría del personal está en uso de sus respectivas licencias 

ordinarias anuales. A continuación se transcriben las observaciones más 
relevantes manteniendo la numeración del Informe Analítico: 
 

 

                                                 
1
Auditores intervinientes: Karina Gonzalez Fiori; Juan Pablo Sachs; Emilio Dubra y Rubén Grancelli. 
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Observación N° 3– IA 

Destinatarios: Dirección Nacional y Dirección Regional. 

Del análisis de la estructura vigente del Centro Regional Tucumán – Santiago del 

Estero (Resolución N° 21/05) y su actual esquema organizativo (dependencias 
autorizadas, dotación de personal, puestos de trabajo, suplementos por zona), 

surgen que la misma se halla desactualizada.  Se detectaron las siguientes 
situaciones: 

a) Por Resolución N° 384/2011 se creó la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Este de Santiago del Estero (dependiente del Centro Regional 
Tucumán – Santiago del Estero) y mediante la Resolución N° 376/11 se 

crea el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (ex CER 
Leales), dependiente del Centro de Investigaciones Agropecuarias, sin que 

se haya emitido el acto administrativo correspondiente que modifique el 
Organigrama del C.R. Tucumán - Santiago del Estero. 

b) Existen 3 (tres) dependencias de la EEA Famaillá (DER Graneros; DER La 

Cocha y OIT Tafí del Valle), que no se encuentran avaladas por la 
estructura vigente de la EEA Famaillá (Res. N° 144/2013). 

c) Por Resolución N° 1.085/2011 se aprueban las primeras y segundas 
aperturas de la EEA Este de Santiago del Estero, en la cual se incluye a las 
AER Añatuya; Malbrán; Bandera y la Unidad de Extensión y 

Experimentación Adaptativa (UEyEA) Quimilí, las cuales dependían 
originalmente de la EEA Santiago del Estero, no habiéndose emitido acto 

administrativo modificando la estructura esta última. 

d) En la estructura de la EEA Santiago del Estero, existe aprobada la Unidad 
de Extensión y Experimentación Adaptativa Santiago del Estero, pero 

actualmente, según el sistema Buxis de Recursos Humanos, no existen 
agentes (PP/PNP), contratados o becarios desempeñando funciones en ella. 

Recomendación 

Definir una Estructura para el Centro Regional y sus correspondientes aperturas 
que modifique la Res CD 21/2005 y que comprenda las modificaciones planteadas 

en las Res CD 376/11, 384/11 y 1085/11 y otras si las hubiera, de acuerdo a los 
requerimientos de la actual gestión del Centro Regional incluyendo el área de 

asistencia en Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 

durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 
licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 

correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 
observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 
antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 

con plazo de regularización hasta el 31/03/17. 
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4. Conclusión 

 

Del trabajo de campo realizado en el Centro Regional Tucumán – Santiago del 

Estero y análisis del soporte documental se concluye que existen 
falencias/debilidades en los aspectos que se detallan a continuación:  

- Estructura organizativa del Centro, desactualización en virtud de la creación 
de Estaciones Experimentales Agropecuarias que despenden de él y otras 
que fueron quitadas de su órbita; funcionamiento de Agencias de Extensión 

Rural y/o Oficinas de Información Técnicas que fueron creadas ni aprobadas 
por acto administrativo pertinente, 

- El Consejo Regional no posee representación del Consejo Directivo, ni de los 
técnicos y la determinación de miembros con mandatos vencidos. 

- Falta regularizar la conformación y designación en los Consejos Locales 

Asesores en Agencias de Extensión Rural como Aguilares, Banda del Río 
Salí, De Bernardis, Graneros, Lules, Monteros, S.M. de Tucumán, Simoca, 

Tafí Viejo y Trancas. 

- De las entrevistas y lectura de las Actas del Consejo Regional surge que ese 
Consejo con los Coordinadores de PRET y otros Proyectos y Programas que 

se ejecutan en el ámbito del CR ha tenido poca interlocución, como 
tampoco ha tenido injerencia en la evolución de esos Proyectos, en las 

articulaciones entre ellos y con actores del medio. 

- No se puede determinar el estado actual de la totalidad de los Convenios y 
Vinculaciones del propio Centro ni de sus Unidades dependientes. 

- Se detectó que es escasa la articulación de los PRET con el Instituto de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región 

NOA. 

- Respecto al control de asistencia del personal, el Centro lo efectúa mediante 
la firma de planillas, detectando esta UAI que cinco agentes omiten rubricar 

ingresos y/o salidas. 

- Se constató debilidad en los controles respecto de los trámites de 

contrataciones. 

- De las operaciones de pagos de gastos se visualizó que no se utiliza el 
formulario aprobado por Disposición DN N° 1.428/11 para la movilidad del 

Presidente del Consejo Regional, incumplimiento del plazo de rendición de 
anticipos, pagos mediante Caja Chica cuando por su naturaleza se 

encuentran excluidos de ese régimen. 
 

 
CABA, 30 de diciembre de 2016 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 58/162 
GESTIÓN INTEGRAL DE CENTRO REGIONAL 

TUCUMAN – SANTIAGO DEL ESTERO 
 
 

II. Informe Analítico. 
 

1. Objeto de la Auditoría 

 
Analizar la organización y desempeño del Centro Regional Tucumán – Santiago del 

Estero (CR TUSGO) a los fines de gestionar actividades sustantivas y de apoyo, 
examinando la eficacia, eficiencia y economía de sus acciones. El presente informe 
responde al punto 3 de las Auditorías y Proyectos Especiales del plan de acción 

para las auditorias integrales año 2016. 
 

2. Alcance  
 

Comprende el análisis del cumplimiento de la misión, visión, valores y objetivos 
institucionales, los componentes estratégicos organizacionales, la estructura 
programática definida, como así también la consonancia con las tendencias y 

necesidades nacionales e internacionales del sector agropecuario, agroalimentario 
y agroindustrial, teniendo en cuenta adicionalmente, la gestión administrativa del 

Centro. 
 

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. 
 

La auditoría abarca: 
 

1) El análisis de los aspectos organizativos, administrativos y operativos 
propios del Sistema Regional de Planificación, Seguimiento y 

Evaluación(PSyE) (Proyectos Regionales con Enfoque Territorial –PRET- y 
Proyectos de Ámbito Nacional); 
 

2) La evaluación de acciones formales de relacionamiento interinstitucional -
Acuerdos, Convenios de Vinculación Tecnológica, etc.-); 

 
3) El análisis de la gestión de sus recursos financieros, humanos y físicos 

(infraestructura y equipamiento). 

 
3. Tarea realizada 
 

La tarea abarcó el análisis de la gestión de las actividades sustantivas y de apoyo, 
examinando la eficacia, eficiencia y economía de las acciones del Centro Regional 
(CR), para lo cual se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 
 

Procedimiento: 
 

 Análisis del espectro de representatividad y grado de involucramiento del 

Consejo de Centro en acciones de planificación, seguimiento y evaluación de 
actividades sustantivas. 

 Verificación del grado de ajuste entre las demandas del medio, la oferta 

tecnológica disponible y los objetivos de sus PRET. 

                                                 
2
Auditores  intervinientes: Karina Gonzalez Fiori; Juan Pablo Sachs; Emilio Dubra y Rubén Grancelli. 
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 Análisis de la eficacia en la ejecución de los programas y proyectos 

institucionales de trabajo aprobados, relevando alcances, logros y 
restricciones.  

 Verificación del cumplimiento de las normas establecidas para la gestión del 
presupuesto, recursos humanos e infraestructura y equipamiento estratégicos.  

 Evaluación de las limitantes que hayan afectado al cumplimiento de los 
objetivos planteados.  

 Análisis de la situación -cantidad y nivel de capacitación/actualización- de los 

recursos humanos en relación a los compromisos institucionales y extra-
institucionales vigentes. 

 Análisis de la gestión administrativa del Centro Regional, que incluye el 
patrimonio, las compras y contrataciones, tesorería, entre otros. 

 

El inicio de las tareas de auditoría fue el 08/08/2016, procediéndose a realizar el 

reconocimiento preliminar y elaboración del plan de tareas, el cual culminó el 
26/08/2016.  La ejecución de las tareas de campo, en la sede del Centro Regional 

Tucumán – Santiago del Estero se realizó desde el 29/08 hasta el 02/09/16, 
procediéndose desde el 12 de septiembre a la escritura del informe preliminar. 
 

4. Marco de referencia 
 

El Centro Regional Tucumán – Santiago del Estero (CR TUSGO) es uno de los 15 
centros regionales del INTA. Los centros regionales integran la estructura 

ejecutiva institucional, constituyen la máxima autoridad en su ámbito y tienen 
como responsabilidad establecer las políticas, estrategias y la asignación de 
recursos. A los fines de la gestión de las acciones sustantivas –investigación, 

desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y extensión- se integran con los 
programas Nacionales y Centros de Investigación en el orden interno y se 

articulan con entes nacionales, provinciales y locales, públicos y privados, en el 
externo. 
 

Las actividades de investigación-desarrollo tecnológico, de transferencia de 
tecnología-extensión se canalizan a través de proyectos de ámbito nacional 
(Proyectos Específicos e Integradores) y Proyectos Regionales con Enfoque 

Territorial (PRET). Todas estas actividades son, asimismo, potenciadas con 
recursos financieros y humanos que se obtienen a través de alianzas estratégicas 

con otros entes de ciencia y técnica y con empresas de base tecnológica.  
 

Los centros regionales gestionan en los ámbitos de política institucional, a través 
de sus Consejos y de administración de recursos, vía línea organizacional 

(Directores de centro y EEAS, Coordinadores de PRETs y Jefes de Agencias de 
Extensión Agropecuaria).  
 

A tal fin, los centros regionales organizan la gestión de sus recursos a través de 
grandes áreas tales como Planificación, Seguimiento y Evaluación, Recursos 
Humanos, Administración, Extensión y Relacionamiento Institucional-Vinculación 

Tecnológica. 
 

En el marco del área de Planificación, Seguimiento y Evaluación se identifican y 

priorizan las demandas del medio, se definen las respectivas líneas de acción que 
se implementarán en proyectos y/o convenios para abordar un problema o 
aprovechar una oportunidad y se les hace el respectivo control de gestión. 
 

En la gestión de los recursos humanos se implementan los lineamientos 
institucionales orientados a la formación y capacitación del personal, la 

incorporación de becarios, la identificación de áreas de vacancia, la definición de 
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los perfiles de candidatos y términos de referencia para las convocatorias y se 

asegura la correcta implementación del Convenio Colectivo de Trabajo. 
 

Con respecto a la administración de recursos financieros, el Centro Regional 
cuenta con una administración propia, que gestiona todo lo referente a su 

presupuesto; patrimonio; compras y contrataciones; tesorería como así también lo 
que respecta a registración de todos los actos económicos/financieros. 
En el área de extensión los esfuerzos se centran en la gestión de los Programas de 

Intervención: PROFEDER, PROFAM, MINIFUNDIO. DESARROLLO LOCAL, 
INTEGRADOS, CAMBIO RURAL. El Programa PROHUERTA posee dos Coordinadores 

Provinciales. 
Finalmente, las asociaciones estratégicas con formato de cartas de intención y 
acuerdo, convenios de vinculación tecnológica –transferencia de tecnología, 

investigación y desarrollo, asistencia técnica- se analizan y aprueban en el marco 
del consejo de centro según su alineamiento con los objetivos institucionales y sus 

particulares relaciones beneficio/costo, y se monitorean para identificar y corregir 
eventuales desvíos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
 

Previo al trabajo de campo se solicitó información básica del CR con la finalidad de 
establecer un marco referencial general para el análisis y evaluación de su Gestión 

Integral. 
Se mantuvieron entrevistas con miembros del Consejo de Centro, Director 
Regional, Asistentes de la Dirección Regional, Directores de las tres Estaciones 

Experimentales, siete profesionales que se desempeñan como Coordinadores de 
Programas de Ámbito Nacional, Proyecto Específico y Proyectos Regionales con 

Enfoque Territorial y contra parte de un Convenio. (Anexo I). 
 
Normativa Aplicable 
 

- Resolución CD INTA N° 717/10 - Política de vinculación tecnológica. 
- Resolución CD INTA N° 286/09 – Asignación Adicional para el personal 

(Regalías y Asistencia Técnica). 
- Resolución CD INTA N° 327/2013 - Cartera de Proyectos 2013. 
- Resolución CD INTA N° 368/87 – Reglamento de Funcionamiento de 

Consejos de Centros Regionales, sus complementarias y modificatorias. 
- 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° 5/2009 – Misiones y Competencias de las de las 
Coordinaciones Programáticas, sus complementarias y modificatorias. 

- Resolución CD INTA N° 146/2014 – Monitoreo de Proyectos con eje en los 

Procesos de Gestión. 
- Ley 24.156 de Administración Financiera, sus modificatorias y 

complementarias 
- Decreto N° 1344/07 – Reglamentario de la Ley 24.156, sus modificatorios y 

complementarios. 

- Manual General de Instrucciones de Contabilidad (INTA, DGA 1983); de 
aplicación parcial restringido a la parte de pasajes y viáticos. 

- Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional  
- Catálogo de Cuentas de la Contabilidad General (CGN); aplicación total. 
- Resolución SH N° 71/2003 – Nomenclador presupuestario Administración 

Pública Nacional, sus modificatorios y complementarios. 
- Resolución CD INTA N° 248/2011 – Régimen de Viáticos y reconocimiento 

de gastos INTA, sus modificatorias y complementarias. 
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- Resolución SH N° 25/1995 - Fundamentos y Alcances de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de 
Contabilidad", los "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados" y 

las "Normas Generales de Contabilidad". 
- Ley N° 11.672 – Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014), 

sus modificatorias y complementarias. 
- Leyes N° 27.008 y 27.198, de Presupuestos 2015 y 2016 respectivamente. 
- Decisión Administrativa N° 01/2015 y N° 10/2016, distributivas de los 

presupuestos 2015 y 2016 respectivamente. 
- Resolución CD INTA Nº 518/08, sus modificatorios y complementarios - 

Manual de Procedimientos Institucionales de Patrimonio-Administración de 
Bienes Muebles e Inmuebles.  

- Resolución CD INTA N° 1159/1966 – Reglamento de Automotores. 

- Disposición CRMSJ Nº 08/2016 – Designación de subresponsables 
patrimoniales. 

- Resolución CD INTA Nº 889/05, sus modificatorios y complementarios - 
Manual de Procedimientos Institucionales de Contrataciones de Bienes y 
Servicios.  

- Disposición DN INTA Nº 1367/11 - Reglamento de Funcionamiento de las 
Comisiones de Recepción. 

- Disposición CRMSJ N° 02/15 – Designación de miembros de las Comisiones 
de Evaluación y de Recepción. 

- Ley Nº 25.551 – “Compre Nacional” 

- Decreto PEN Nº 1189/2012. “Las jurisdicciones y entidades del Sector 
Público Nacional deberán contratar con YPF”. 

- Resolución SGN Nº 122/10 – “Precio Testigo” 
- Resolución SGN Nº 152/1995, sus modificatorias y complementarias – 

“Medidas necesarias para el cierre vinculado a los arqueos de fondos y 

valores, corte de documentación y de libros y de otros procedimientos por 
el ejercicio terminado al 31 de diciembre de cada año” (Se hace el mismo 

procedimiento pero al momento de la auditoría) 
- Decreto N° 127/2006 – Convenio Colectivo Sectorial del INTA 
- Resolución N° 719/2015 - Mecanismo de adecuación de los niveles de 

puestos de trabajo y de las remuneraciones asociadas 
- Resolución N° 1150/2015 - Reglamento de Administración de Estructuras 

Organizativas 
- Decisiones Administrativas N° 104 y 115/2001. 

- Decreto N° 3413/1979.  
- Resolución Nº 743/12 - Reglamento de los Programas de Formación de 

Postgrado y perfeccionamiento 

- Resolución del Consejo Directivo (CD) INTA N° 21/2005 – Estructura 
Organizativa del Centro Regional TUSGO. 19/01/2005. 

- Resolución Consejo Directivo (CD) INTA N° 384/2011 - Creación EEA Este 
de Santiago del Estero. 

- Resolución Consejo Directivo (CD) INTA N° 1085/2011 - Estructura 

organizativa EEA Este de Santiago del Estero. 22/12/2011. 
- Resolución Consejo Directivo (CD) 376-11. Creación Centro de 

Investigaciones Agropecuarias (CIAP), donde la EEA Leales pasa a depender 
como Instituto, 190511. 

 

El CR TUSGO registra un antecedente de auditoría externa realizada en el año 
2010 (IA 48/10) en el que se formularon 18 Observaciones de las cuales, 16 son 

de Impacto Alto y dos de Impacto Medio. (Anexo II).  
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Solo dos de ellas se regularizaron (N° 16 y N° 17), habiendo quedado las demás 

SIN ACCIÓN CORRECTIVA según Nota UAI N° 236/2016 del 21 de julio de 2016. 
Considerando las implicancias e importancia de esas Observaciones para el Centro 

Regional, se recomienda su lectura, análisis y posterior respuesta. 
 

4.1 Estructura y Recursos Humanos del CR y Unidades Dependientes  

 
Estructura 
 

El 19/01/2005, por Resolución del Consejo Directivo (CD) INTA N° 21/2005 se 
aprueba la estructura organizacional correspondiente al Centro Regional Tucumán 

Santiago del estero y sus dependencias, considerando en su apertura a las EEA 
Famaillá; EEA Santiago del Estero y CER Leales.  También incluye como Staff de la 
Dirección Regional a las Asistencias de Área de Administración, de Organización y 

Recursos Humanos, de Planificación, Seguimiento y Evaluación y de Extensión y 
Desarrollo Rural. 

Por Disposición DN 1071/08 es designado un Asistente del Área de Administración 
y por otras tres Disposiciones de la DN (N° 1127/15, N° 0325/16 y N° 0331/16) 
se designan en forma interina los cargos de Asistentes de Área en Organización y 

RRHH, de PSyE y Extensión y Desarrollo Rural, respectivamente.  
En el año 2011, por Resolución del Consejo Directivo (CD) INTA N° 384/2011 se 

crea la EEA Este de Santiago del Estero. Luego, el 22/12/2011 por Resolución 
Consejo Directivo (CD) INTA N° 1085/2011 se aprueba la Estructura organizativa 
de la EEA Este de Santiago del Estero.  

Posteriormente, el 19 de mayo/2011, por Resolución Consejo Directivo (CD)  
376-11 se crea el Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAP), por la cual el 

Centro de Experimentación Regional (CER) Leales pasa a depender del mismo 
como Instituto de Investigación.  
El 7 de marzo de 2013 por resolución CD 144/13 se aprueba la creación de la 

Agencia de Extensión Rural San Miguel de Tucumán dependiente de la Estación 
Experimental Agropecuaria Famaillá y se aprueba la actualización del Organigrama 

de la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá con sus primeras y segundas 
aperturas. 
 

Las estructuras vigentes de las EEAs dependientes son: 
 

EEA Famaillá (Resolución CD INTA N° 21/2005 modificada por Res. N° 144/13): 
incluye dos Áreas/Departamentos: Investigación Agropecuaria y Desarrollo Rural; 

y una división: Apoyo Administrativo. 
Del departamento de Investigación Agropecuaria, dependen cinco grupos de 
trabajo/divisiones: Cultivos Industriales; Fruti-Horticultura; Cultivos para Granos; 

Producción y Conservación de Recursos Naturales y Agroindustria. 
Del departamento de Desarrollo Rural dependen ocho Agencias de Extensión Rural 

(AER): Banda del Río Salí; Trancas; Aguilares; Tafí Viejo; Lules; Monteros; San 
Miguel de Tucumán y Simoca; y dos Unidades de Extensión y Experimentación 
Adaptativa (UEyEA): Valles Calchaquíes y Famaillá. 
 

EEA Santiago del Estero (Resolución CD INTA 21/2005): incluye dos 
Áreas/Departamentos: Investigación Agropecuaria y Desarrollo Rural; una 

división: Apoyo Administrativo y el Campo Anexo “Francisco Cantos”. 
Del departamento de Investigación Agropecuaria, dependen tres grupos de 
trabajo/divisiones: Producción Animal; Recursos Naturales y Producción Vegetal. 

Del departamento de Desarrollo Rural dependen cinco Agencias de Extensión Rural 
(AER): Añatuya (*); Malbrán (*); Bandera (*); Fernández; y Frías; y dos 
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Unidades de Extensión y Experimentación Adaptativa (UEyEA): Quimilí (*) y 

Santiago del Estero. 
(*) También están incluidas en la estructura de la EEA Este de Santiago del Estero. 
 

EEA Este de Santiago del Estero (Resolución CD INTA 1.085/2011): incluye tres 

Áreas/Departamentos: Investigación; Coordinación Territorial Noreste y 
Coordinación Territorial Sudeste; y dos divisiones: Gestión Administrativa y 

Servicios Generales. 
Del departamento de investigación, dependen cuatro grupos de trabajo/divisiones: 
Socioeconomía; Gestión Ambiental; Tecnologías Críticas y Experimentación 

Adaptativa. 
De la Coordinación Territorial Noreste dependen tres Agencias de Extensión Rural 

(AER): Quimilí; Sachayoj y Monte Quemado. 
De la Coordinación Territorial Sudeste dependen tres AER: Bandera; Añatuya y 
Malbrán. 
 

El Director Regional comentó que actualmente tiene en análisis el funcionamiento 
operativo del Centro Regional, que incluye aspectos de estructura y de 

funcionamiento, entre los que señaló: 
 

- Incluir el Área de Asistencia en Vinculación Tecnológica y Relacionamiento 

Institucional. Actualmente tiene un profesional colaborando en ese tema. 
 

- Crear capacidades en cada EEA para gestionar los aspectos más 
administrativos de los RRHH que interactúe en vinculación con el Área de 
Asistencia en RRHH de la Dirección Regional, la cual se focalizaría más en 

aspectos estratégicos de la gestión de los RRHH. 
 

- Conformar un equipo regional de comunicaciones a partir de capacidades 
existentes en las distintas Unidades. 

 
- Generar un espacio de articulación donde participen los Directores de 

Unidades, las Coordinaciones de las áreas de investigación, de los PRETs y 

de los PE /PN o referentes de los mismos (Matriz Regional).  
 

También manifestó que dentro de su Agenda de Trabajo con el Consejo Regional 
tiene previsto:  
 

- continuar con el análisis y aportes al PEI período 2015/30,  
 

- formular un Plan Tecnológico Regional (PTR), 
 

- definir el Perfil de las Unidades y  

 
- la estructura de todo el Centro Regional.  

 
Al momento de la auditoría, la estructura del C R se halla desactualizada. Dado el 
tiempo transcurrido desde la aprobación de la estructura formalmente vigente, las 

adecuaciones que se han realizado desde ese momento para eficientizar la gestión 
operativa y la necesidad de actualizarla en base a los criterios aportados por el 

Director Regional, sería necesario que la Dirección del Centro y su Consejo definan 
un modelo de organigrama consensuado y gestionen su aprobación. 
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Autoridades del Centro Regional y sus Unidades: 
 

En el Centro Regional Tucumán-Santiago, desde agosto del año 2011 se vienen 
sucediendo una serie de interinatos en todos los cargos de conducción: 
 

- en la Dirección Regional como en las Direcciones de Estaciones 
Experimentales,  
 

- en los puestos de Asistentes Regionales, puestos que en algunos casos y 
durante ciertos períodos quedaron sin cubrir, 
 

- en las coordinaciones de los siete Proyectos Regionales con Enfoque 

Territorial, (Res cd 327/13) 
 

- en las Jefaturas de Agencias de Extensión Rural con mandatos vencidos. 
 

Esta situación irregular, especialmente las tres primeras, generan un ambiente 
poco propicio para la normal gestión del CR y sus Unidades. En el último período, 

mediante un Concurso en julio del presente año, asumió un nuevo Director 
Regional. Al momento de la Auditoría, se encuentra en proceso el concurso para 

cubrir las tres Direcciones de EEAs.  
 

Para la conformación de todo el equipo de conducción del CR, sería conveniente 
que antes de fines del presente año, se sustancien los llamados para cubrir las 

Coordinaciones de los PRETs. 
 

Respecto al Equipo de Asistentes, cuenta con un Asistente en Administración con 

trayectoria en el puesto y el de Organización y RRHH que proviene de ser 
colaborador de Asistentes anteriores, habiendo asumido funciones en el año 2015. 
Los Asistentes delas áreas de Extensión y de PSyE, están designados formalmente 

en el puesto desde inicios del año 2016. El área de Vinculación Tecnológica y 
Relacionamiento Institucional en la actualidad no forma parte de la estructura 

formal del CR y al momento de la auditoría está cubierta en forma par-time por el 
responsable del Fundación ArgenINTA.  
 

Gestión de Recursos Humanos 
 

Dotación de personal 
 

El CR y sus EEA dependientes, cuentan con 401 agentes, de los cuales 216 están 

en planta permanente (PP), 164 en planta no permanente (PNP) y 21 contratados 
(CON). La dirección del centro mantiene 17 agentes, y de las experimentales y sus 

dependencias, 178 corresponden a la EEA Famaillá; 174 a la EEA Santiago del 
Estero y 32 a EEA Este de Santiago del Estero.  Del total de agentes de planta 
permanente y no permanente 181 son profesionales, 60 son técnicos y 139 

personal de apoyo, según consta en planilla de cobro.  
 

Con respecto al lugar de pago en cada dependencia, se detalla: 
 

           Cuadro 1: Personal del C.R. por Unidad (PP/PNP/CON) 

Lugar CR 
EEA 

Famaillá 

EEA 
Santiago 

del Estero 

EEA Este 
de 

Santiago 
del Estero 

Total 

CR/EEA(*) 17 126 155 17 315 

AER 0 52 19 15 86 

Total 17 178 174 32 401 

            (*)Incluye el Campo Anexo Francisco Cantos de la EEA Santiago del Estero 
Fuente: Sistema Buxis 
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Cabe destacar que de los 380 agentes de planta permanente y no permanente del 

Centro Regional y sus unidades dependientes, 32 ya se encuentran con edad 
jubilatoria, a los cuales se les suman 18 agentes que superarían los 65 años en los 

próximos 3 años (2016/2017/2018).  Se verifica que de los mencionados 50 
agentes, 20 son del grupo Apoyo (A) (40,00% del total); 23 profesionales 

(46,00%) y 7 Técnicos (14,00%).  A continuación se expone la franja etaria del 
Centro Regional y sus Unidades dependientes: 
 

     Cuadro 2: Franja de edades de los agentes del C.R. (PP/PNP) 
Franja etaria Profesional Técnico Apoyo Total 

hasta 25 años 0 0 2 2 

26 a 35 años 21 3 23 47 

36 a 45 años 73 14 46 133 

46 a 55 años 45 15 30 90 

56 a 65 años 32 25 27 84 

más de 65 años 10 3 11 24 

TOTAL 181 60 139 380 
      Fuente: Sistema Buxis 
 

Adicionalmente, se realizó la comparación entre los lugares de pago registrados en 
el Sistema Buxis de Recursos Humanos; las estructuras vigentes del Centro 

Regional y sus Unidades dependientes, y el suplemento por zona asignado, 
elaborándose el siguiente cuadro: 
 

 Cuadro 3: Lugares de pago vs estructura 

Lugar de Pago Estructura Cant. 
Personas 
(PP/PNP
/CON) 

Nivel 
de 

Zona Código Descripción Denominación 

310000 
C.R. Tucumán-Santiago del 
Estero 

C.R. Tucumán-Santiago del 
Estero 

17 4 

311000 E.E.A. Famaillá E.E.A. Famaillá 140 5 

311001 A.E.R. Aguilares A.E.R. Aguilares 9 5 

311002 A.E.R. Banda del Rio Sali A.E.R. Banda del Rio Sali 2 4 

311004 A.E.R. Monteros A.E.R. Monteros 3 5 

311005 A.E.R. Trancas A.E.R. Trancas 8 7 

311006 Ueyea Famaillá Ueyea Famaillá 2 5 

311007 U.E.E.A. Valles Calchaquíes U.E.E.A. Valles Calchaquíes 6 8 

311008 A.E.R. Simoca A.E.R. Simoca 5 6 

311009 A.E.R. Lules A.E.R. Lules 5 5 

311010 A.E.R. Tafí Viejo A.E.R. Tafí Viejo 4 4 

311011 D.E.R. Graneros 
No avalado por una 

estructura vigente 
1 8 

311012 D.E.R. La Cocha 
No avalado por una 
estructura vigente 

3 7 

311013 O.I.T. Tafí del Valle 
No avalado por una 
estructura vigente 

1 7 

311014 A.E.R. S.M. de Tucumán A.E.R. S.M. de Tucumán 6 4 

312000 E.E.A. Santiago del Estero E.E.A. Santiago del Estero 80 4 

312002 A.E.R. Frías A.E.R. Frías 9 7 

312005 Campo Anexo Francisco Cantos Campo Anexo Francisco Cantos 84 6 

312006 A.E.R. Fernández A.E.R. Fernández 10 5 

312009 Ueyea Santiago del Estero Ueyea Santiago del Estero 0 3 

314000 E.E.A. Este de Sani del Estero E.E.A. Este de Sant del Estero 20 7 

314100 A.E.R. Añatuya A.E.R. Añatuya 4 6 

314200 A.E.R. Quimili A.E.R. Quimili 2 7 

314300 A.E.R. Bandera A.E.R. Bandera 3 6 

314400 A.E.R. Malbran A.E.R. Malbran 4 8 

314410 A.E.R. Sachayoj A.E.R. Sachayoj 2 8 

314420 A.E.R. Monte Quemado A.E.R. Monte Quemado 2 8 
Fuente: Sistema Buxis y actos administrativos sobre estructuras 
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Del análisis de la información precedente, surgen detecciones que son expuestos 
en la Observación N° 7 del presente informe. 
 

Plan de Gestión 
 

De la entrevistas surge la necesidad de abordar la formación gerencial con foco en 
la gestión de RRHH, de tal modo de instalar capacidades para liderar procesos con 
personas, en la conformación y desarrollo de equipos de trabajo.  

 
Considerando las inquietudes del Director Regional y la Asistente de Recursos 

Humanos, se plantea la necesidad de crear mejores condiciones para el desarrollo 
personal y profesional en el ámbito laboral. Para ello se piensa en dos aspectos: 
 

1) la motivación de las personas en la tarea individual y colectiva y  
 

2) el ambiente/clima en el cual estas se desempeñan. 
 
Del trabajo de campo se desprende que no hay un análisis de áreas de vacancia 

con visión prospectiva. Al mismo tiempo que se definan los perfiles de las EEAs en 
el marco del PEI y futuro PTR, se recomienda analizar las áreas de vacancias 

desde una visión prospectiva, considerando al menos el mediano plazo.  
 
En relación con ello, revisar la operatoria de los Programas de Posgrado, de 

Perfeccionamiento y de Formación Superior, así como la aplicación de los recursos 
provenientes del Fondo Regional de Capacitación. 

 
Otro de los aspectos sensibles de la gestión de RRHH, refiere al tratamiento que 
se le da a las becas. De allí se desprende que es necesaria una intervención 

integral que tome la problemática desde las diferentes dimensiones: la pertinencia 
del tema de beca (plan de becas, áreas de vacancia), asignación de la direcciones 

de las becas (perfiles de los directores), trayectoria del becario, seguimiento y 
destino del becario.  
 

Este abordaje en forma de análisis integrador (PEI-PTR- Perfiles de EEA), crea un 
entorno virtuoso de creación de capacidades que responden al mismo tiempo, a 

las directrices institucionales de PEI, a los lineamientos científico-tecnológicos 
explicitados en el PTR y a las demandas emanadas de los territorios. 

 
Por otro lado y complementando estas inquietudes, se pretende generar 
capacidades en las EEAs para que colaboren con el área de RRHH de la Dirección 

Regional en la gestión de los aspectos más operativos de los RRHH. 
 

4.2 Consejo de Centro Regional 
 
De las entrevistas a Señores Consejeros Regionales y de la lectura de las Actas 

surge que han existido situaciones en las cuales se observa falta de consideración 
hacia la investidura del Consejo en relación a algunos temas de su incumbencia y 

que no siempre el acceso a la información ha sido la adecuada. En ese sentido, el 
actual Director Regional ha implementado la presentación de Informes por parte 
de los Asistentes Regionales y en la Reunión N° 1/16 ha sugerido la conveniencia 

que dos Consejeros integren el Equipo de Trabajo o Gestión del CR, sin embargo 
este órgano al menos en esa reunión, no se expidió.  
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También se detecta la necesidad de fortalecer la vinculación del Consejo Regional 

con las Instituciones del medio y además, con los CLA de EEAs y AERs para lo cual 
se han propuesto elaborar una Agenda de Visitas y definir estrategias de trabajo.   

Además, surge la necesidad de realizar capacitaciones para reforzar el rol de 
Consejeros en los distintos niveles, Regional, EEAs y AERs. 
 

De la lectura de las Actas N° 1 del 7 de febrero de 2014 a la N° 5 del 30 de junio 
de 2016, de Reuniones del Consejo Regional se observa que no está cubierta la 
plaza del representante del Consejo Directivo. Según la Res CD 368/87 en su 

Artículo 1ero es el mismo Consejo Directivo quien debe designar a su 
representante.  
 

Respecto a la representación de los técnicos del CR según el Decreto CD  
N° 287/86, se plantea una situación irregular ya que la misma no está cubierta 
desde el 30 de junio del año 2015. Luego de un período de análisis y reflexión 

sobre el procedimiento para la elección del representante, en su reunión del 30 de 
junio de 2016, el Consejo Regional aprobó el Reglamento Electoral (Res. 15/2016) 

para elegir el Representante de los Técnicos.  
 

En el Acta N° 05/15 consta que la Federación Agraria Argentina (FAA) ratifica a su 
representante y a partir de ésta reunión, no participó de ocho (8) de las nueve (9) 

siguientes hasta la N° 05/16. En todas ellas no queda clara la constancia que 
justifique su inasistencia. Si bien el Consejo analizó oportunamente el tema y 

decidió actuar en consecuencia, aparentemente la situación no está del todo 
resuelta ya que sólo hay registro de la participación del representante de la FAA 
en la reunión del mes de junio/16, última Acta disponible para la Auditoría.  
 

Consta en el Acta N° 8 del 2015 que el representante de Confederaciones Rurales 
Argentina (CRA) finalizó su mandato. En la primera reunión del año 2016 se hace 

mención a una nota que enviará la citada Institución, designando a su 
remplazante. Hasta la reunión número 5 del año 2016 no hay constancia de que 

esa nota se haya recibido. Por lo tanto el Consejo no se encuentra conformado 
acorde a la normativa vigente. 
 

Durante el período 2014 a junio del 2016, el Consejo Regional regularizó la 
situación, en cuanto a la conformación y designación de los Consejos Locales 
Asesores de las siguientes AERs Banderas, Sachayoj, Malbran, Quimilí y Añatuya, 

todas de la EEA Este de Santiago del Estero, las AERsFrias y Fernandez de la EEA 
Santiago del Estero y la AER Valles Calchaquiesde la EEA Famaillá faltando 

regularizar el resto de los CLA de las AERs. 
 

Cuadro 4: Conformación del Consejo Regional CR Tucumán – Santiago del Estero 

N° 
Apellido y 
Nombre 

Cargo 
Representaci

ón 
Mandato 
(desde) 

Mandato (hasta) 
Resolución/es 
de designación 

1 
Pinello, 
Luciano 

Presi-
dente 

AACREA 
(Asoc. 

Productores) 

03/05/16 
15/09/15 

31/03/19-2do. período 
14/09/17-presidente 

Res. Cons. Reg. 
N° 09/16 
Res. Cons. Reg. 
N° 18/15 

2 

Guerineau 
Critto, 
Gastón 
Federico 

Vice-
presid

ente 

SRA (Asoc. 
Productores) 

01/07/15 
15/09/15 

30/06/18-2do. período 
14/09/17-

Vicepresidente 

Res. Cons. Reg. 
N° 16/15 
Res. Cons. Reg. 
N° 18/15 

3 
Austerlitz, 
Fernando 

Federico 

Conse
-jero 

FAA (Asoc. 
Productores) 

01/07/15 30/06/18-2do. período 
Res. Cons. Reg. 
N° 15/15 

4 
Ávila, Oscar 
Eduardo 

Conse
-jero 

UNT 
(Universidade

s) 
01/12/15 30/11/18-2do. período 

Res. Cons. Reg. 
N° 29/15 
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N° 
Apellido y 
Nombre 

Cargo 
Representaci

ón 
Mandato 
(desde) 

Mandato (hasta) 
Resolución/es 
de designación 

5 
Del Bono, 
Bartolomé 

Conse
-jero 

Gobierno de 
Tucumán 

01/09/15 31/08/18-1er. período 
Res. Cons. Reg. 
N° 14/15 

6 
Feijoo, Victor 
Manuel 

Conse
-jero 

Comunidad 
Científica (S. 
del Estero) 

01/09/13 31/08/16-2do. período 
Res. CD  
N° 750/2013 

7 
Frías Silva, 
José (h) 

Conse
-jero 

SRT (Asoc. 
Productores) 

07/02/14 06/02/17-1er. período 
Res. Cons. Reg. 
N° 01/14 

8 
Giorgis, 
Rubén 

Conse
-jero 

Gobierno de 
S. del Estero) 

01/02/15 31/01/18-2do. período 
Res. Cons. Reg. 
N° 06/15 

9 
Bonelli 
Bacchi, 
César Luis 

Conse
-jero 

UNSE 
(Universidade

s) 
01/08/16 30/07/19-1er. período 

Res. Cons. Reg. 
N° 24/16 

10 Perotti, Nora 
Conse
-jera 

Comunidad 
Científica 

(Tucumán) 
09/09/16 08/09/19-2do. período 

Res. CD  
N° 834/2016 

11 
Rearte, 
Victor Hugo 

Conse

-jero 
CONINAGRO 

(Asoc. 
Productores) 

22/03/14 22/03/17-2do. período 
Res. Cons. Reg. 
N° 06/14 

12 
Salom 
Fernández, 
María José 

Conse
-jera 

Consejo Local 
Asesor (EEA 

S. del Estero) 
13/09/13 13/09/16 

Res. Cons. Reg. 
N° 28/13 

13 Vacante 
Conse
-jero 

CRA (Asoc. 
Productores) 

Vacante Vacante Vacante 

14 Vacante 
Conse
-jero 

Consejo 
Directivo 

Nacional INTA 
Vacante Vacante vacante 

n/a 
Perotti, 
Miguel 

Direc-
tor 

CRTSE    

n/a Vacante 
Miem-

bro 

Técnicos del 

INTA 
Vacante Vacante Vacante 

Fuente: C.R. Tucumán – Santiago del Estero 

 
4.3 Planificación, Seguimiento y Evaluación 
 

Como ya se mencionó, en la Agenda de Trabajo del Sr. Director Regional está 
contemplado el abordaje en forma secuencial de los siguientes temas: 

 
- Plan estratégico Institucional (PEI) 2015-2030: su análisis y tratamiento en 

el ámbito de Consejo Regional, aspecto que ya inició. 

 
- Plan Tecnológico Regional (PTR),  

 
- revisar y proponer una nueva estructura organizativa para el Centro 

Regional y sus Unidades dependientes y  
 

- en simultáneo definir los perfiles de cada una de las EEAs. 

 
Las actividades sustantivas del CR operan con la figura de Proyectos Regionales 

con Enfoque Territorial (PRET) desde la Cartera de Proyectos 2006-2009, es decir 
que hay un antecedente de dos carteras previas a la del 2013 con este enfoque, 
en comparación con el resto de los Centros Regionales del país.  
 

Esta trayectoria temporal habla de una consolidación de la figura programática y 
de la posibilidad de hacer ajustes y modificaciones para un mejor funcionamiento 
en el desarrollo de los proyectos y los resultado e impacto que se espera obtener 

de los mismos.  
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Según los entrevistados, se identifican tres etapas referenciadas en los periodos 

de planificación de las diferentes carteras de Proyectos Regionales: 
 

1) 2005-2009: Diagnóstico amplio y en profundidad con numerosos talleres en 
todo el territorio del CR, énfasis en la articulación interna (Investigación –

Extensión). El enfoque seguía siendo por cadenas pero, desde una 
perspectiva del territorio. Se toma como referencia la división por zonas 
agroecológicas homogéneas. 
 

2) 2009-2012: el proyecto que tomaba las dos provincias en un solo territorio 
se divide en dos. Se da más énfasis a la “gestión territorial” entendida como 
la articulación de iniciativas, capacidades y recursos, hacia el interior del 

proyecto (Investigación–Extensión) y con los actores del territorio.  Se 
conforman los equipos de gestión (similar a matriz) y en consonancia con la 

instalación del enfoque por territorios, se fortalece la figura del coordinador 
del proyecto. 
 

3) 2013-actualidad: etapa de afianzamiento en la que se solicita la 

intervención del Ministerio de Ciencia y Técnica (MINCyT) para evaluar los 
periodos anteriores. En un trabajo de un año de duración con metodologías 
de investigación se obtiene un documento que sirve de insumo para el 

diseño de la nueva cartera de Proyectos Regionales. 
Se mejora el diagnóstico con mejor comprensión de los problemas. Se hace 

más hincapié en los equipos de gestión y la figura del coordinador. Énfasis 
en la articulación y vinculación con actores del territorio (sobre todo de la 
esfera política). Se reconoce una dificultad en la definición de indicadores, 

sobre todo para medir en proceso. 
 

En la actual cartera 2013/18en el ámbito del CR TUSGO están operando siete (7) 
PRET: 
 

EEA Famaillá 
 

 Desarrollo sustentable de los territorios a través de procesos de innovación 
tecnológica, socio organizativa e institucional del área norte de la provincia 
de Tucumán.TUSGO-1231101. 
 

 Fortalecimiento de los procesos de innovación tecnológica e institucional 
para el desarrollo de los territorios del área sur de la provincia de Tucumán. 
TUSGO-1231102. 
 

 Desarrollo sustentable de los valles intermontanos y cuencas de la provincia 
de Tucumán.TUSGO-1231103. 
 

EEA Santiago del Estero 
 

 Contribuciones al desarrollo integral del oeste de Santiago del 
Estero.TUSGO-1231205. 
 

 Contribución al desarrollo territorial del centro de la provincia de Santiago 
del Estero. TUSGO-1231206. 
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EEA Este de Santiago del Estero 

 
 Contribución al desarrollo territorial y apoyo al fortalecimiento de las 

economías regionales del sudeste de la provincia de Santiago del Estero. 
TUSGO-1231407. 

 
 Aporte a la Gestión del Desarrollo Territorial del Noreste de Santiago del 

Estero. TUSGO-1231408. 

 
Teniendo en cuenta la trayectoria de los PRET, hay testimonios en las entrevistas 

que manifestaron: 
 

- un desconocimiento del enfoque que tienen los proyectos tanto en el medio 

(territorio) como dentro del INTA, 
 

- son muy abarcativos, que hay mucha dispersión de actividades y falta de 
priorización. Se habla de fragmentación de la innovación y que faltan 
productos tecnológicos con impacto. 

 
- que se ha dado énfasis a los pequeños productores, agricultura familiar (AF) 

en desmedro de los productores medianos y grandes. 
 

- algunos hablan de un desbalance en favor de los productos y actividades de 

gestión de los PRET, respecto del resto. 
 

- la definición de los territorios que comprenden los PRET, ha sido al menos 
arbitraria y que no guarda relación con la definición conceptual. 
 

- No se ha podido completar la formulación de indicadores.  
 

Sintetizando y en términos generales señalan algunas inconsistencias a nivel 
conceptual, deficiencias en la formulación (productos y actividades en relación al 
impacto esperado), desbalance entre los productos de gestión y los del resto del 

Proyecto y limitaciones en la formulación de indicadores, todos emergentes que 
deberían considerarse en la agenda de los correspondientes Equipos de Gestión. 

 
Por otro lado, de la lectura de las Actas y de las entrevistas surge que el Consejo 

Regional ha tenido poca interlocución con los Coordinadores de PRET, los de 
Proyectos Específicos, Integradores y PN con sede en las EEAs del CR. Tampoco ha 
tenido injerencia en la evolución de los Proyectos y en las articulaciones con 

actores del medio. Se recomienda generar las acciones que correspondan para 
lograr un mayor involucramiento del Consejo Regional en el desenvolvimiento de 

los proyectos. 
 
Que tampoco consta se han realizado acciones continuas y orgánicas de 

seguimiento y evaluación por parte de la Dirección Regional, de su Consejo y de 
sus Unidades dependientes, referidas a la articulación de los Programas y 

Proyectos de ámbito nacional, integradores y específicos con los PRET del CR. Las 
citadas articulaciones tienen gran relevancia en la adecuada gestión de los 
proyectos, por lo que deberían ser incluidas en forma orgánica y continua, en las 

agendas de los Equipos de Gestión de los PRET, de las EEAs y el Consejo Regional.  
 

Respecto a los Monitoreos de los Proyectos, se realizó solo al PRET Oeste de la 
Provincia de Santiago del Estero, lo que constituye un atraso al cumplimiento de la 
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Resolución N° 146/2014 del Consejo Directivo de marzo de 2014 y una pérdida de 

oportunidad de incorporar mejoras. El Coordinador del PRET monitoreado 
manifestó que los aportes fueron de valor relativo y que no hubo informe, ni 

devolución. Si bien el proceso de PSyE avanzó con las evaluaciones de Medio 
Término, de acuerdo al tiempo restante del Proyecto, es conveniente no dejar sin 

efecto acciones de monitoreo por parte del CR. 
 
De acuerdo a lo previsto, el análisis de avances y dificultades en el desarrollo de 

las actividades planificadas en los PRET se realiza en forma periódica en el marco 
de los equipos de gestión y se registra en los informes trimestrales que se 

elevan, online a la Dirección Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación. 
 

Los Equipos de Gestión de los PRETs tienen un buen funcionamiento en 

términos generales. La mayoría hace reuniones mensuales y una o dos veces al 
año convocan a todos los participantes del proyecto en una plenaria. Los Equipos 
de Gestión del Oeste de Santiago del Estero y Tucumán Norte, no realizan actas.  

En las entrevistas, los participantes de los Equipos de Gestión de los Proyectos 
han manifestado la conveniencia de formalizar su participación mediante una 

disposición de las Direcciones de las EEAs. Para ambostemas, confección de Actas 
y formalización de la participación en los Equipos de Gestión, sería conveniente 
que en el ámbito de los Equipos de Gestión de la Regional y de las EEAs, se 

analicen y se tomen las medidas correspondientes. 
 

De las entrevistas realizadas y de la lectura de la documentación disponible surge 
que, para las capacidades instaladas y contenidos de los PRET referidos a la 

agricultura familiar (AF), la articulación con el Instituto de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región NOA, (IPAF NOA), es 

escasa. Considerando la importancia del accionar conjunto entre estas Unidades 
de INTA y sus derivaciones en los territorios, se debería tomar las medidas 
necesarias para rever esta situación.  
 

Respecto de los Programas de Intervención en el ámbito de los PRET se puede 
decir que: 
 

- En Cambio Rural existe una distribución desigual en la cantidad de grupos 

entre las diferentes Unidades del CR. La EEA Famaillá posee 97 Grupos de 
Cambio Rural activos y 10 en espera de cupo, mientras que entre las dos 

EEAs de Santiago del Estero poseen 43 Grupos activos y 30 en espera. 
 

- En el caso de los Proyectos PROFEDER, en el Cuadro N° 5 se observa la 
distribución por tipo y por EEA. No obstante, de los 39 Proyectos, 13 no 

están recibiendo los fondos operativos debido a su atraso en la 
Reformulación o en el proceso de pasaje de Pre Proyecto a Proyecto. Esto 

refleja una falta de atención en tiempo y forma, especialmente por parte de 
los Responsables de esos Proyectos y la falta de seguimiento por parte del 
Jefe de la AER sede y del Coordinador del PRET donde se desenvuelve. 

 

Cuadro 5: Proyectos PROFEDER por EEA del CRTUSGO 
Tipo y Estado de 

Proyectos 

EEAs Ctro Reg 

Famaillá Santiago del Estero Este de Santiago Estero Total  

Minifundio 
Pre Proyecto 1 8 0 9 

Proyecto 5 2 4 11 

PROFAM 
Pre Proyecto 4 2 1 7 

Proyecto 1 2 0 3 

ADL 
Pre Proyecto 0 4 1 5 

Proyecto 1 2 1 4 

Total 12 20 7 39 
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Proyectos Específicos de los PN. 
 

Las Unidades del Centro Regional son sede de nueve (9) Proyectos Específicos a 
saber: 

 
EEA Famaillá: 
 

 Aumento de la competitividad con sustentabilidad y equidad social de 
sistemas productivos de hortalizas frescas diferenciadas. 

 
 Estrategias para agregar valor a la producción apícola argentina. 

 

 Gestión y mejora del servicio ambiental de polinización. 
 

 Red para el desarrollo apícola de Latinoamérica y El Caribe. 
 

 Introducción de variabilidad y mejora genética continúa de los cultivos 

industriales. 
 

EEA Santiago del Estero: 
 

 Tecnologías de manejo sustentable de cultivo y mejoras en la calidad de 

producto con agregado de valor que contribuyan al desarrollo territorial del 
sistema algodonero nacional. 

 
 Herramientas para contribuir al manejo y el uso múltiple sustentable de 

bosques nativos. 

 
 Desarrollo, Integración y transferencia de tecnologías para manejo 

sustentable de servicios de la vegetación natural para fines ganaderos. 
 

EEA Este de Santiago de Estero 

 
 Tecnologías para la gestión del agua en cuencas rurales. 

 
4.4. Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional (VT y RI) 

 
Teniendo en cuenta que la Vinculación Tecnológica y las Relaciones Institucionales 
(VT y RI) son dos de los Componentes Estratégicos Institucionales, es relevante 

que esa área en la actualidad no esté considerada en la estructura de la Dirección 
Regional. No obstante, se tomó conocimiento que recientemente se ha dispuesto 

que un personal colabore en forma part-time en este tema. 
 
Al momento de analizar la nueva estructura del Centro Regional deberá 

considerarse la incorporación de la Asistencia en VT y RI. 
 

En función de la situación anterior, del análisis del Sistema Integrado de Gestión 
de Convenios (SIGeC) y de las entrevistas realizadas surge que: 
 

- hubo falta de continuidad en la gestión de los Convenios, tanto en la 
tramitación inicial como en el seguimiento de su estado,  

 



Página 20 

- que las partes involucradas: Profesionales, Coordinadores de Proyectos y 

Directores no asumieron de manera integral, el rol que les compete en 
estos aspectos.  

 
Sería recomendable que se generen acciones tendientes a la internalización de la 

importancia de este componente estratégico y la actualización en el 
funcionamiento del sistema implementado institucionalmente para su gestión 
(SIGeC), en cuadros gerenciales y profesionales. 

 
Por último, del análisis de lo cargado en la Base del SIGeC se desprende que 

actualmente: 
 

- de los treinta y nueve (39) Convenios, veintiuno (21) son Convenios Marco 

Institucional. 
 

- existan diecisiete (17) Solicitudes de Autorización (SA) cuyo estado es “con 
dictamen”. No surge si están o no firmados y si así fuera, falta cargarlos al 
SIGeC.  

 
De las entrevistas surge que hay un faltante de información respecto del estado 

actual de la totalidad de los Convenios y Vinculaciones del Centro Regional y sus 
Unidades. Sólo se cuenta con la información disponible en la Base del SIGeC por lo 
que se hace necesario realizar un relevamiento en todas las Unidades del estado 

de situación referido a esta temática. 
 

4.5. Análisis de la Gestión Administrativa 
 

Durante el trabajo de campo de auditoría, se llevaron a cabo distintos 
procedimientos a efectos de verificar el control interno administrativo existente en 

el Centro Regional. Las temáticas fueron las siguientes: 
 

a) Organización y recursos humanos. 

b) Contabilidad y presupuesto. 
c) Patrimonio. 

d) Tesorería. 
e) Compras y contrataciones 

 

a) Recursos Humanos 
 

El cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 115/2001, se realiza a través del 
uso de planillas de firmas de entrada y salida.  Dicha situación se encuentra 

observada en el IA N° 41/16, respecto al cumplimiento del Organismo de dicha 
normativa. 
 

Como procedimiento de auditoría, se intervinieron las planillas de firmas obrantes 
en el Centro Regional el día 29/08/2016.  Se exponen a continuación los legajos 

sin reparos que mencionar, detallándose los hallazgos detectados en el acápite de 
Observaciones y Recomendaciones: 
 

- Legajos sin reparos que mencionar: N° 16.578; 16.879; 18.213; 18.253; 

18.265; 19.886; 20.423; 20.703; 21.028; 22.033 y 22.447. 
 

b) Contabilidad y Presupuesto 
 

Respecto al período sujeto a auditoría (01/10/2015 hasta el 31/07/2016), se 
examinó mediante la utilización de muestreo, la documentación que originó las 
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registraciones presupuestarias por Fuentes de Financiamiento. En el Cuadro 6 se 

expone la relación entre lo ejecutado y lo muestreado: 
 

Cuadro 6: Universo vs. Muestra 

Tipo Gestión 
Universo 

FF12 
Universo 

FF50 
Universo 

Total 

Factura Caja Chica 253,507.41                -       253,507.41  

Pagos Con Compromiso 418,502.11                -       418,502.11  

Pagos Fondo Rotatorio 861,988.49   151,333.78  1,013,322.27  

Reintegros 172,307.04       6,550.35     178,857.39  

Rendiciones de Anticipo 146,202.09          575.73     146,777.82  

Total 1,852,507.14  158,459.86  2,010,967.00  

Factura Caja Chica      64,477.94                -         64,477.94  

Pagos Con Compromiso    418,502.11                -       418,502.11  

Pagos Fondo Rotatorio    545,781.76   103,456.21     649,237.97  

Reintegros      77,184.00       2,120.00       79,304.00  

Rendiciones de Anticipo      60,457.90          575.73       61,033.63  

Total 1,166,403.71  106,151.94  1,272,555.65  

Tipo Gestión %-FF12 %-FF50 %-TOTAL 

Factura Caja Chica 25.43% 0.00% 25.43% 

Pagos Con Compromiso 100.00% 0.00% 100.00% 

Pagos Fondo Rotatorio 63.32% 68.36% 64.07% 

Reintegros 44.79% 32.36% 44.34% 

Rendiciones de Anticipo 41.35% 100.00% 41.58% 

Total 62.96% 66.99% 63.28% 

Fuente: e-SIGA y muestra. 
 

De la documentación muestreada, surgieron hallazgos que se exponen en el 
capítulo de observaciones y recomendaciones. 
 

c) Patrimonio 
 

En cumplimiento de la Reglamentación Patrimonial vigente y a través del dictado 
de la Disposición Nº 55/2016 de la Dirección del Centro, se designan los 

subresponsables Patrimoniales. 
 

Se verificó que el Centro utiliza la etiquetadora y que los bienes cuentan con su 

identificación patrimonial. 
 

d) Tesorería 
 

Conciliación Bancaria y Firmantes Autorizados 
 

El Tesorero de la Unidad presentó la conciliación bancaria al 31/07/16, 
cotejándose en el sistema e-Siga el módulo pertinente respecto del extracto 

bancario, no detectándose diferencias: 
 

Cuadro 7: Movimientos conciliatorios – En Pesos 
Descripción Importe ($) 

Saldo Balance 172.525,18 

Movimientos contables no debitados 23.379,82 

Créditos bancarios no contabilizados 9.818,13 

Saldo Extracto Bancario 205.723,13 

 

Los firmantes autorizados de la cuenta bancaria del Banco Nación Cta. Cte.  

N° 48110170/42, son los siguientes: 
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    Cuadro 8: Firmantes de la cuenta bancaria 

Legajo Nombre y Apellido 
12.611 DE LA VEGA, Julio Sergio 

16.911 BUSTOS, Daniela 

9.968 SMERIGLIO, Alberto 

16.879 PEROTTI, Miguel Eduardo 
  Fuente: CR Tucumán – Santiago del Estero 

 

Cabe destacar, que el día 8 de agosto de 2016, el Centro Regional presentó ante 

el Banco Nación, una nota a efectos de dar de baja como firmante al agente 
Legajo N° 9.968 y dar de alta al agente legajo N° 14.618.  Asimismo, es de 
mencionar que debe darse de baja como firmante a la agente Legajo N° 16.911, 

ya que no presta servicios en dicho Centro. 
 

Arqueo de Valores 
 

De acuerdo a los términos de la Resolución N° 324/15 Anexo II, el Centro 
Regional Tucumán – Santiago del Estero mantiene un monto de Caja Chica de  

$ 10.000.-.  El día 29 de agosto de 2016 se efectuó el arqueo de la misma, 
arrojando el siguiente resultado: 
 

Cuadro 9: Composición de Caja Chica CR Tucumán – Santiago del Estero – En Pesos 
Descripción Importe 

Rendición de caja chica pendientes de reposición 0,00 

Anticipos otorgados (por falta de MAA) 0,00 

Pesos en Billetes  9.983,00 

Pesos en Monedas 17,00 

Total  10.000,00 

Fuente: Arqueo de Caja Chica – Acta de Arqueo 
 

Listado de otros Valores en Tesorería: 
 

Con fecha 29 de agosto de 2016, se procedió también a realizar el arqueo de los 
fondos que componen el Rubro Otros Valores, arrojando el siguiente resultado: 
 

        Cuadro 10: Otros valores en existencia 
Concepto Monto 

Efectivo en tesorería Sin existencia 

Cheques en cartera Sin existencia 

Garantías varias $ 1.059.222,00 

        Fuente: Arqueo de Tesorería – Acta de Arqueo 
 
 

e) Compras y Contrataciones: 
 

Por Disposición N° 94 del 15/09/2011, se encuentra conformada la comisión de 

Recepción y por Disposición N° 33 del 12/05/2014 se establece la Comisión de 
Evaluación. 
 

A continuación se expone el monto del universo de contrataciones cuyas órdenes 
de compra impactaron entra el 01/01/2015 y el 31/07/2016 y su correspondiente 
muestra seleccionada: 
 

  Cuadro 11: Universo y muestra de contrataciones 
Tipo Universo ($) Muestra ($) % 

Órdenes de Compra 

Fondo Rotatorio 
782.736,40 396.757,46 50,69% 

Órdenes de Compra CUT 279.817,11 279.817,11 100,00% 

 
1.062.553,51 676.574,57 63,67% 
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A continuación se enumeran los expedientes muestreados: 
 

Cuadro 12: Expedientes muestreados 
Orden Tipo N° Objeto Proveedor Monto ($) 

1 Lic. Púb. 01/14 
Ampliación Puesta en valor edificio central 
CR 

Gecon Pe 279.817,11 

2 CD a.2.) 08/14 
Dirección técnica Puesta en valor Edificio 
CRTS 

Adriana Elena Rojas 74.500,00 

3 CD a.2.) 03/15 
Cofee breack y Lunch para Seminario Día 
de la Mujer 

Costas, Maximiliano 49.985,00 

4 CD a.2.) 13/15 
Seminario S/Situación política/económica 
de Europa comparada con América Latina. 

Abasto Tucumano S.A. 80.707,00 

5 CD a.2.) 18/15 Compra de muebles para el CR 
Oscar Barbieri S.A. y 
Jorge Enrique 
Delaporte 

60.510,50 

6 CD a.2.) 20/15 Trabajo de Herrería para el CR Juan Pablo Matteo 49.949,96 

7 CD a.2.) 02/16 Reparación Colectivo FIAT IVECO Ortega Camiones SRL 81.105,00 

     
676.574,57 

 

Del análisis de los trámites de compras y contrataciones, surgieron los hallazgos 

que se exponen en el capítulo de observaciones y recomendaciones.  Finalmente, 
es de mencionar que las contrataciones n° de orden 3; 5 y 7 no merecen reparos 
que efectuar. 

 

5. Observaciones, Recomendaciones, Respuestas del Auditado y 

Opiniones del Auditor. 
 
Mediante Nota N° 1.107/2016, el Director de la Unidad manifestó el acuerdo del 

contenido del Informe y aceptó las observaciones y recomendaciones, y solicita 
una prórroga para responderlo hasta el 31/03/2017 considerando que durante el 

mes de enero la mayoría del personal está en uso de sus respectivas licencias 
ordinarias anuales. 
 

Consejo Regional 
 

Observación N° 1–IM 

Del análisis de la información provista al momento de la Auditoría por el Centro 

Regional y referida a la conformación del Consejo Regional, se detecta en su 
composición que no están definidas las representaciones del Consejo Directivo, 

del personal técnico y del miembro de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), 
vencido el segundo mandato de la Comunidad Científica por la Provincia de 
Santiago del Estero y una recurrente inasistencia del represente de la Federación 

Agraria Argentina (FAA). En algunos casos se habían iniciado acciones tendientes 
a su resolución.  

Recomendación 

Iniciar / continuar las acciones correspondientes para regularizar esos casos. 
Enviar a la UAI información que respalde las acciones que se informen.  

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 

durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 
licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 

correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 
observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 
antes del 31/03/2017. 
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Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N°2 – IM 

Durante el período 2014 a junio del 2016, el Consejo Regional regularizó la 
situación, en cuanto a la conformación y designación de los Consejos Locales 
Asesores de las Agencias de Extensión Rural (AER) faltando regularizar las AER 

Aguilares, Banda del Río Salí, De Bernardis, Graneros, Lules, Monteros, S.M. de 
Tucumán, Simoca, Tafí Viejo y Trancas. 

Recomendación: 

Analizar el tema en reunión del Equipo de Gestión de la Dirección Regional y en 
el Consejo Regional y enviar a la UAI copia de las Actas donde se detalle la 

decisión tomada al respecto. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando 
que durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus 

respectivas licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles 
acciones correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos 
responder a las observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del 

plazo estipulado antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Estructura Organizacional y Gestión de los Recursos Humanos 

 

Observación N° 3– IA 

Destinatarios: Dirección Nacional y Dirección Regional. 

Del análisis de la estructura vigente del Centro Regional Tucumán – Santiago del 
Estero (Resolución N° 21/05) y su actual esquema organizativo (dependencias 

autorizadas, dotación de personal, puestos de trabajo, suplementos por zona), 
surgen que la misma se halla desactualizada.  Se detectaron las siguientes 

situaciones: 

e) Por Resolución N° 384/2011 se creó la Estación Experimental Agropecuaria 
(EEA) Este de Santiago del Estero (dependiente del Centro Regional 

Tucumán – Santiago del Estero) y mediante la Resolución N° 376/11 se 
crea el Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido (ex CER 

Leales), dependiente del Centro de Investigaciones Agropecuarias, sin que 
se haya emitido el acto administrativo correspondiente que modifique el 
Organigrama del C.R. Tucumán - Santiago del Estero. 

f) Existen 3 (tres) dependencias de la EEA Famaillá (DER Graneros; DER La 
Cocha y OIT Tafí del Valle), que no se encuentran avaladas por la 

estructura vigente de la EEA Famaillá (Res. N° 144/2013). 

g) Por Resolución N° 1.085/2011 se aprueban las primeras y segundas 
aperturas de la EEA Este de Santiago del Estero, en la cual se incluye a las 

http://inta.gob.ar/unidades/311002
http://inta.gob.ar/unidades/311003
http://inta.gob.ar/unidades/311011
http://inta.gob.ar/unidades/311009
http://inta.gob.ar/unidades/311004
http://inta.gob.ar/unidades/311014
http://inta.gob.ar/unidades/311014
http://inta.gob.ar/unidades/311008
http://inta.gob.ar/unidades/311010
http://inta.gob.ar/unidades/311005
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AER Añatuya; Malbrán; Bandera y la Unidad de Extensión y 
Experimentación Adaptativa (UEyEA) Quimilí, las cuales dependían 
originalmente de la EEA Santiago del Estero, no habiéndose emitido acto 

administrativo modificando la estructura esta última. 

h) En la estructura de la EEA Santiago del Estero, existe aprobada la Unidad 

de Extensión y Experimentación Adaptativa Santiago del Estero, pero 
actualmente, según el sistema Buxis de Recursos Humanos, no existen 

agentes (PP/PNP), contratados o becarios desempeñando funciones en ella. 

Recomendación 

Definir una Estructura para el Centro Regional y sus correspondientes aperturas 

que modifique la Res CD 21/2005 y que comprenda las modificaciones planteadas 
en las Res CD 376/11, 384/11 y 1085/11 y otras si las hubiera, de acuerdo a los 

requerimientos de la actual gestión del Centro Regional incluyendo el área de 
asistencia en Vinculación Tecnológica y Relaciones Institucionales. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 
durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 

licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 
correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 
observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 

antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional 

 

Observación N° 4 – IM 

De las entrevistas surge que hay un faltante de información respecto del estado 
actual de la totalidad de los Convenios y Vinculaciones del Centro Regional y sus 
Unidades, contándose sólo con la información disponible en la Base del SIGEC. 

Recomendación 

Realizar un relevamiento y análisis del estado de situación de los Convenios y 

Vinculaciones en todas las Unidades, que permita la actualización de la Base 
SIGEC. Enviar a esta UAI copia de esa documentación producto de la tarea 
recomendada. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando 

que durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus 
respectivas licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles 
acciones correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos 

responder a las observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del 
plazo estipulado antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17 
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Actividades Sustantivas del Centro Regional 

 

Observación N° 5 – IB  

De las entrevistas y lectura de las Actas del Consejo Regional, se observa que 
no se han realizado acciones continuas y orgánicas de seguimiento y evaluación 

por parte de la Dirección Regional, de su Consejo y de sus Unidades 
dependientes, referidas la articulación de los Programas y Proyectos de ámbito 

nacional, integradores y específicos con los PRETs del Centro Regional.  

Recomendación 

Implementar mecanismos de control interno que mejoren el seguimiento y la 

evaluación del estado de situación y evolución esas articulaciones.  

Enviar a esta UAI documentación respaldatoria en la que consten las acciones 

direccionadas al seguimiento y evaluación de las mismas. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando 

que durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus 
respectivas licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles 

acciones correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos 
responder a las observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del 
plazo estipulado antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 

con plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N° 6 – IB  

De las entrevistas realizadas y de la lectura de la documentación disponible surge 
que, para las capacidades instaladas y contenidos de los PRET referidos a la 

agricultura familiar (AF), la articulación con el Instituto de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región NOA, (IPAFNOA), es 
escasa.  

Recomendación 

Realizar las acciones necesarias para que los equipos técnicos de estas Unidades 

de INTA generen actividades en el marco de los PRETs y enviar a esta UAI los 
acuerdos y compromisos logrados. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 
durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 

licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 
correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 
observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 

antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17 
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Observación N° 7 – IM  

Respecto a los Monitoreos de los Proyectos, se realizó solo al PRET Oeste de 

la Provincia de Santiago del Estero, lo que constituye un atraso al cumplimiento 
de la Resolución N° 146/2014 del Consejo Directivo de marzo de 2014 y una 

pérdida de oportunidad de incorporar posibles mejoras.  

Recomendación: 

Se recomienda realizar los Monitoreos faltantes no más allá del año 2017 y 
enviar a esta UAI los Informes producto de cada Monitoreo realizado. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando 
que durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus 

respectivas licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles 
acciones correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos 
responder a las observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del 

plazo estipulado antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17 

 

Gestión Administrativo Contable – Tesorería 

 

Observación N° 8  – IB 

Se informó a la agente Legajo N° 16.911, otrora Directora del Centro Regional 
Tucumán – Santiago del Estero, como firmante de la cuenta bancaria del 

mencionado Centro, cuando la misma actualmente presta servicios en la EEA 
Famaillá. 

Recomendación 

Deberá darse de baja como firmante de la cuenta bancaria del Centro Regional a 
la agente Legajo N° 16.911 y remitir a esta Unidad de Auditoría Interna la 

documentación que respalde la regularización de la situación. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando 
que durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus 
respectivas licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles 

acciones correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos 
responder a las observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del 

plazo estipulado antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 

con plazo de regularización hasta el 31/03/17 

 

Observación N° 9 - IB 

Del análisis realizado a las Rendiciones de Fondo Rotatorio, con sus consecuentes 
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Reposiciones y Pagos, entre el período 01/01/2012 al 18/08/2016, se detectó que 
existen $ 30.699,21 que se encuentran rendidos pero no repuestos ni pagos, 
según el siguiente resumen: 

 

Tipo de gestión (en estado “C”) Monto ($) 

Rendiciones de Fondo Rotatorio 7.284.237,48 

Anulaciones de Rendiciones    130.391,05 

Rendiciones netas de anulación 7.153.846,43 

Reposiciones de Fondo Rotatorio  7.231.552,92 

Anulaciones de Reposiciones 108.405,70 

Reposiciones netas de anulación 7.123.147,22 

Pagos de Fondo Rotatorio 7.134.361,22 

Anulaciones de Pagos 11.214,00 

Pagos Netos de anulación 7.123.147,22 

Diferencia entre Rendiciones y 

Reposiciones/Pagos 
$ 30.699,21 

El detalle de las Gestiones que generan la diferencia, se exponen en el Anexo III 

del presente informe. 

Recomendación 

Se deberán analizar las situaciones detectadas y realizar las acciones 

correspondientes para subsanar las mismas, como así también remitir las 
aclaraciones pertinentes, con su documentación de respaldo. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 
durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 

licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 
correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 

observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 
antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17 

 

Gestión Administrativo Contable - Personal 

 

Observación N° 10 - IB 

De la intervención de planillas de firmas el día 29/08/2016, surgieron las 
siguientes situaciones: 

- Legajo N° 22.111: Siendo las 16:57 horas, el agente omitió firmar el ingreso 
de la tarde. 

- Legajo N° 19.827: Siendo las 16:56 horas, el agente omitió firmar el ingreso 

de la tarde. 
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- Legajo N° 19.183: Siendo las 16:55 horas, el agente omitió firmar la salida 
matutina y el ingreso de la tarde. 

- Legajo N° 12.611: Siendo las 16:55 horas, el agente omitió firmar la salida 

matutina y el ingreso de la tarde. 

- Legajo N° 14.618: Siendo las 16:53 horas, el agente omitió firmar el ingreso 

de la tarde. 

Recomendaciones 

Corresponderá remitir las aclaraciones y/o justificaciones pertinentes por cada 
situación en particular, aportando la documentación respaldatoria pertinente. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 
durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 

licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 
correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 
observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 

antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Gestión Administrativo Contable – Compras y Contrataciones 

 

Observación N° 11 – IA 

Del análisis realizado a los expedientes de compras y contrataciones 
muestreados, se verifica un ambiente de control interno con debilidades, atento a 
que se detectaron las siguientes situaciones (los números de orden responden al 

asignado en el Cuadro 12 del presente informe): 

Licitación pública 

 

1)  Lic.Púb.01/14-Ampliación de Puesta en valor Edificio Central del 
Centro Regional Tucumán - Sgo. del Estero 

a) Mediante la Resolución N° 1181/2015, se amplía la adjudicación, 

amparado en el artículo 82 apartado a) del Manual de Procedimientos 
Institucionales para las Contrataciones de Bienes y Servicios, aprobado 

por la Resolución N° 889/2005 cuando dicho procedimiento era 
improcedente ya que en varios casos no se ampliaron puntos de la 
orden de compra original sino que se agregaron nuevos (puntos 

30.18/19/20/24/25/26/27/28/31/32/33/35/36/37/38/39/40/41 y 49.  
Cabe destacar que el mencionado apartado indica que es posible 

“Aumentar el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) o 
disminuirlo en el mismo porcentaje de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los 

plazos respectivos. 

El aumento o la disminución podrá incidir sobre uno, varios o el total de 

los renglones de las órdenes de compra, siempre y cuando el total 
resultante no exceda los porcentajes previstos, según corresponda.”. 



Página 30 

 

Contrataciones Directas a.2) 

2) C.D. 08/14-Dirección técnica - Puesta en valor Edificio CRTS 

a) La orden de compra N° 310000-2014000011 del 15/07/2014 por $ 

74.500, incluida en el expediente no se encuentra emitida mediante el 
sistema e-SIGA. 

b) La Contratación Directa fue adjudicada por $ 74.500 el día 15/07/2014, 
mientras que por el sistema e-SIGA sólo existe una Orden de Compra 

del 03/02/2015 (N° 310000-2015000082 - código INTA) por 
$54.459,18 no encontrándose a la fecha de emisión del presente 
informe (y ya finalizada la obra) devengada completamente, o en su 

defecto, desafectado el saldo restante.  Adicionalmente, no se incluyen 
en el expediente las razones por la cual los trabajos originalmente 

adjudicados no se han devengado. 

4) C.D. 13/15-Seminario S/Situación política/económica de Europa 
comparada con América Latina. 

a) No se adjunta al expediente, cuál de las opciones de las propuestas por 
el proveedor se elige, a efectos de arribar al monto adjudicado  

($ 80.707). 

b) La orden de compra se encuentra recepcionada por el proveedor el día 
28/10/2015, cuando el evento se realizó el día 22/10/2015. 

6) C.D. 20/15-Trabajo de Herrería para el CR 

a) El certificado de recepción se emitió el 23/12/2015, el mismo día que la 

solicitud de gastos, la autorización, la adjudicación y la orden de 
compra, no siendo tal situación consistente con los trabajos 
contratados, ya que no pueden ser cumplidos en el acto.  

Complementariamente, la orden de compra es recepcionada con fecha 
26/12/2015. 

Recomendación 

Se deberán reforzar los controles respecto a las contrataciones del Centro 
Regional, aprobando una rutina de control para cada expediente de compras, que 

tenga en cuenta la particularidad de cada modalidad de contratación.  
Adicionalmente, se deberán efectuar las aclaraciones y/o justificaciones por cada 

punto detallado en la observación. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 

durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 
licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 

correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 
observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 

antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 

con plazo de regularización hasta el 31/03/17 
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Observación N° 12 – IB 

No se cumple con los artículos 73 y 96 del Manual de Procedimientos 
Institucionales de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución N° 889/15, 

sobre la Integración de la Comisión Evaluadora y de Recepción respectivamente, 
ya que ambas están integradas por solo por 3 miembros cuando corresponde que 

se designen 3 miembros titulares y 3 suplentes. 

Recomendación 

Se deberán conformar las comisiones de evaluación y recepción tal cual lo 
indicado por los los artículos 73 y 96 del Manual de Procedimientos Institucionales 
de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución N° 889/15 y remitir a esta 

Unidad de Auditoría, copia de los actos administrativos de designación. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 
durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 
licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 

correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 
observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 

antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 

con plazo de regularización hasta el 31/03/17 

 

Gestión Administrativo Contable – Contabilidad y Presupuesto 

 

Observación N° 13 – IB 

De la documentación muestreada, se detectan las siguientes situaciones, que 
reflejan ciertas debilidades en el ambiente de control interno respecto de la 

documentación archivada que se incluye en los legajos de las erogaciones.  Como 
ejemplo de ello se cita: 

- No se adjuntaron las autorizaciones de comisión en las siguientes 

rendiciones de anticipo: Cod. INTA N° 2015019746; 2016000724; 
2016001761; 2016001840, entre otras. 

- No se adjunta a los legajos de pago, copia de las órdenes de compra y/o 
certificados de recepción/obra. Se citan de ejemplo los Pagos Fondo 
Rotatorio Cod. INTA N° 2015035942; 2015037298; 2015038202; 

2015040306; 2015042216; 2015042227; 2015045359; 2016009400 y 
2016009401, entre otros y el Pago con compromiso Cod. INTA N° 

2015002642. 

- En las reparaciones de vehículos, no se adjuntan notas de los solicitantes 
que indiquen los razones que motivan las mismas (siniestros; 

desperfectos; etc.). Se citan de ejemplo los Pagos Fondo Rotatorio Cod. 
INTA N° 2015043808 y 2016003488 entre otros. 

- Se visualizó la registración de comprobantes (tickets/facturas) en una sola 
línea, realizando la sumatoria de ellos, correspondiendo realizar la misma 
individualmente.  Se cita de ejemplo las rendiciones de anticipo Cod. INTA 

N° 2016004747 y 2016005446, entre otros. 
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- En las rendiciones de anticipo por comisiones que se realizan fuera de las 
72hs de finalizadas las mismas, no se adjuntan las razones que motivaron 
la tardanza.  Se citan de ejemplo los Cod. INTA N° 2016005727 y 

2016005728. 

Recomendación 

Se deberán reforzar los controles de la documentación previamente a su registro 
y/o pago, a fin de mejorar el ambiente de control interno imperante, 

implementando un circuito y procedimiento que contemple la verificación de las 
situaciones observadas. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 
durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 

licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 
correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 
observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 

antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17 

 

Observación N° 14 – IB 

Las órdenes de pago se encuentran firmadas sólo por la Administración, y el 

Comprobante de Pago por el Director del CR y la Administración, cuando según la 
normativa vigente, debe ser al revés. 

Recomendación 

Se deberá modificar el circuito de firmas, a efecto de que las Órdenes de Pago se 
encuentren firmadas por el Director del Centro Regional. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 
durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 

licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 
correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 

observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 
antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17 

 

Observación N° 15 - IB 

Se detectó que los pagos de movilidad al Presidente del Consejo Regional, se 

realiza sin utilizar el formulario incluido en el Circuito Operativo aprobado por 
Disposición DN N° 1428/2011, como así se imputaron a la partida 2.5.6. cuando 

corresponde la partida 3.7.9. 

Recomendación 

Se deberá cumplir con lo indicado en la Disposición N° 1428/2011, incluyendo a 
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los pagos los formularios correspondientes e imputando la movilidad a la partida 
presupuestaria correcta. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 
durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 

licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 
correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 

observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 
antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 
con plazo de regularización hasta el 31/03/17. 

 

Observación N°16 – IB 

Se detectó que se solventan gastos mediante el régimen de caja chica, los cuales 

por su naturaleza (previsibles y/o con periodicidad), deberían canalizarse por 
trámites de compras y/o contrataciones.  Como ejemplo se cita: 

- Adquisición de bidones de agua para consumo diario. 

- Mantenimiento de vehículos (Service por km de uso; alineaciones y 
balanceos, cambios de aceite y filtros). 

- Alquiler de salones para reuniones. 

Adicionalmente, se pagan por esta vía las facturas del servicio telefónico a la 

empresa TELECOM S.A., correspondiendo su cancelación vía Cuenta Única del 
Tesoro. 

Recomendación 

Deberán canalizarse los gastos mencionados mediante trámites de compras y 
contrataciones encuadrados en el Manual aprobado por la Resolución  

N° 889/2005.  Complementariamente, respecto a los pagos a la empresa 
TELECOM S.A., corresponden ser cancelados mediante la Cuenta Única del 
Tesoro, o en su defecto adjuntar las razones por la cual debió utilizarse el 

régimen de Caja Chica. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 
durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 
licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 

correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 
observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 

antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 

con plazo de regularización hasta el 31/03/17 

 

Observación N° 17 – IB 

Del análisis de los saldos contables que arroja el Balance del Centro Regional 
Tucumán - Santiago del Estero al 08/09/2016, surgen las detecciones detalladas 
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a continuación: 

Activo 

Rubro Créditos: 

La cuenta “1.1.4.3.1 Adelanto a Proveedores y Contratistas” arroja un saldo de  
$ 345.584,17.- correspondiente a la Licitación Pública N° 01/2014 - Obra Edificio 

Central del Centro Regional Tucumán otorgado en el Ejercicio 2014. A la fecha la 
obra se encuentra finalizada y los certificados presentados, por tal motivo debe 

cancelarse el adelanto financiero e incorporarlo al edificio.  

Atento ello, se deberán realizar las gestiones pertinentes para proceder a su 
regularización. 

Pasivo 

Rubro Deudas:  

- La cuenta “2.1.1.3.1.1 Sueldos y Salarios a pagar Unidad” arroja un saldo 
deudor de $ 116,72.- 

La diferencia surge del siguiente análisis:  

En el Movimiento de Fondos Cód. 2015006343 con fecha 31/07/2015 el Centro 
Regional recibió los fondos de los embargos Judiciales de la planilla N° 15071 y 

contratos de la planilla N° 15072. Al Agente Juan Mamani (Leg. 95.556) 
correspondía abonarle $ 10.365 (según liquidación 15072) pero se presumen que 
en los Formularios Extrapresupuestarios Cód. 2015003500 $ 9.796.-; Cód. 

2015004307 $ 342,86.- y 2015004831 $ 342,86.- fueron abonados $116,72 de 
más. 

- La cuenta “2.1.1.2.1 Contratistas a pagar” arroja un saldo de $ 31.999,41.- 
correspondiente a una multa del Proveedor Geconpe S.R.L, en la cual se descontó 
de la factura a abonar en vez de aplicar la retención a nombre de INTA para su 

posterior remisión a recursos. 

Recomendación 

Se deberá analizar cada situación y proceder a realizar los ajustes 
contables/presupuestarios pertinentes a efectos de regularizar los saldos 
observados.  Una vez realizados, se deberá remitir la documentación de respaldo 

pertinente. 

Respuesta del Auditado: 

En cuanto a las respuestas a las observaciones en particular, y considerando que 
durante el mes de enero la mayoría del personal estará en uso de sus respectivas 
licencias ordinarias anuales, procederemos a trabajar en las posibles acciones 

correctivas durante el próximo mes de febrero. Si bien aceptamos responder a las 
observaciones y sus respectivas recomendaciones, dentro del plazo estipulado 

antes del 31/03/2017. 

Opinión del Auditor: 

Atento a lo expuesto por el auditado se considera la observación EN TRAMITE 

con plazo de regularización hasta el 31/03/17 

 

6. Conclusión 
 

Del trabajo de campo realizado en el Centro Regional Tucumán – Santiago del 

Estero y análisis del soporte documental se concluye que existen 
falencias/debilidades en los aspectos que se detallan a continuación:  
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- Estructura organizativa del Centro, desactualización en virtud de la creación 

de Estaciones Experimentales Agropecuarias que despenden de él y otras 
que fueron quitadas de su órbita; funcionamiento de Agencias de Extensión 

Rural y/o Oficinas de Información Técnicas que fueron creadas ni aprobadas 
por acto administrativo pertinente, 

- El Consejo Regional no posee representación del Consejo Directivo, ni de los 
técnicos y la determinación de miembros con mandatos vencidos. 

- Falta regularizar la conformación y designación en los Consejos Locales 

Asesores en Agencias de Extensión Rural como Aguilares, Banda del Río 
Salí, De Bernardis, Graneros, Lules, Monteros, S.M. de Tucumán, Simoca, 

Tafí Viejo y Trancas. 

- De las entrevistas y lectura de las Actas del Consejo Regional surge que ese 
Consejo con los Coordinadores de PRET y otros Proyectos y Programas que 

se ejecutan en el ámbito del CR ha tenido poca interlocución, como 
tampoco ha tenido injerencia en la evolución de esos Proyectos, en las 

articulaciones entre ellos y con actores del medio. 

- No se puede determinar el estado actual de la totalidad de los Convenios y 
Vinculaciones del propio Centro ni de sus Unidades dependientes. 

- Se detectó que es escasa la articulación de los PRET con el Instituto de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar Región 

NOA. 

- Respecto al control de asistencia del personal, el Centro lo efectúa mediante 
la firma de planillas, detectando esta UAI que cinco agentes omiten rubricar 

ingresos y/o salidas. 

- Se constató debilidad en los controles respecto de los trámites de 

contrataciones. 

- De las operaciones de pagos de gastos se visualizó que no se utiliza el 
formulario aprobado por Disposición DN N° 1.428/11 para la movilidad del 

Presidente del Consejo Regional, incumplimiento del plazo de rendición de 
anticipos, pagos mediante Caja Chica cuando por su naturaleza se 

encuentran excluidos de ese régimen. 
 
 
 

CABA, 30 de diciembre de 2016 
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ANEXO I 

 
Entrevistas realizadas en el Centro Regional Tucumán – Santiago del Estero 

 
 

 

 Entrevistados Cargo/Función 

Miguel Perotti Director Regional 

Luciano Pinello Presidente del Consejo Regional 

Raúl Willi Director EEA Este de Santiago del Estero 

Gustavo Coronel 
Coordinador PRET TUSGO-1231407 (Sud Este de 

Santiago del Estero). 

Adrián Suarez Director EEA Santiago del Estero 

Marcelo Contreras 
Coordinador PRET TUSGO-1231205 (Oeste de 
Santiago del Estero). 

Marta Farías 
Coordinadora Reemplazante de PH Santiago del 
Estero 

Lucía Mariotti Asistente Regional de Organización y RRHH 

Adriana Ruiz Comunicadora  

Gastón Guerineau Vicepresidente del Consejo Regional  

Oscar Ávila Consejero Regional 

Roberto Sopena 

Coordinador de PE “Introducción de variabilidad y 

mejora genética continúa de los cultivos industriales” 
PN 1108062 

Fernando Martín 
Responsable Fundación Argen INTA y a cargo de la 
Asistencia Regional de Vinculación Tecnológica y RI. 

Horacio Gaynford Asistente Regional de PSyE. 

Pablo Tomsic Asistente Regional de Extensión 

Carlos Aragon Director de la EEA Famaillá 

Alejandro Valeiro Coordinador del PN de Cultivos Industriales 

Germán Luís Alderete Coordinador PRET TUSGO-1231101 Tucumán Norte 

Daniela Bustos Ex Directora Regional 

Lucas Guillen Coordinador Reemplazante de PH en Tucumán 
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ANEXO II 

 
Informe de Evaluación Externa N° 48/10. 
 

Observaciones y Recomendaciones 
A continuación se presentan las 18 Observaciones y Recomendaciones surgidas de 

la Evaluación del CR TuSgo:  
 

Observación Nº 1 
En la formulación del PTR no se presenta un análisis transversal que 
vincule las principales limitantes tecnológicos, ambientales y sociales, con 

el desarrollo sostenible de los territorios. Esto queda librado a que se 
formulen en cada PR individualmente, reduciendo la perspectiva holística 

estratégica regional de desarrollo. (Impacto Medio) 
 

Recomendación: 
Generar directrices a nivel del PTR que orienten la acción de los PR ya que 

disponer de esta línea de base resulta fundamental para determinar cuáles 
son los impactos buscados en cada PR y la necesidad de disponer de 

indicadores cuantificables para monitorearlos. Informar el plazo necesario 
para el inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  

Adopción de recomendaciones 
Se toman en consideración las observaciones. Se iniciará en el 2011 un 

proceso tendiente a profundizar el análisis transversal que vincule las 
principales limitantes tecnológicas, ambientales y sociales con el desarrollo 
sostenible, explicitando las directrices y realizando los ajustes necesarios a 

nivel del PTR actual y generando las del PTR 2012-1015. Se espera contar 
con dichos documentos a SEPTIEMBRE 2011. 
 

Opinión del Auditor:  
Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 

para su regularización el  30 de SEPTIEMBRE de 2011. 

Observación Nº 2 
El enfoque por territorio, no ha permitido resolver adecuadamente la 

planificación de la investigación a nivel de la región, dado que no todos los 
investigadores son capaces de articularse con el entramado productivo 

para definir la pertinencia de su plan de acción, aspecto clave para 
promover la innovación. (impacto Alto) 
 

Recomendación: 
Las autoridades del CRTu-Sgo deben generar espacios para realizar 
prospectiva a mediano y largo plazo del desarrollo agropecuario, 

agroalimentario y agroindustrial de la región, que servirán de base para la 
coordinación y articulación interinstitucional de las estrategias tecnológicas 

en los territorios. Informar el plazo necesario para el inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  
Adopción de recomendaciones 

El CRTSE se encuentra preparando acciones que comenzarán en marzo del 
2011 relacionadas a analizar con enfoque prospectivo la situación y 

tendencias del sector agroalimentario relevante para el ámbito regional; de 
las mismas participarán investigadores, extensionistas, líderes, decisores y 
consejeros, vinculados al sector.  
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Opinión del Auditor:  
Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de MARZO de 2011. 

Observación Nº 3 
El PTR no analiza el diagnóstico de las demandas de las actividades 

productivas tradicionales de la Región. (Impacto Alto) 
 

Recomendación: 

El CR no puede contentarse con su cobertura actual de la demanda, sería 
deseable que se prepare para dar respuesta a los requerimientos de las 

cadenas y de todos los estratos de productores.  
La coordinación con la EEAOC es inevitable ya que se requieren las 
capacidades conjuntas para enfrentar los desafíos que se avizoran. 

Informar el plazo necesario para el inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  

Adopción de recomendaciones 
Las EEAs ajustarán sus perfiles hasta marzo del 2011. Se continuará 
poniendo énfasis en la articulación interinstitucional, particularmente con la 

EEAOC. 
 

Opinión del Auditor:  

Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de MARZO de 2011. 

Observación Nº 4 
La Región carece de estudios de impacto. (impacto Alto) 
 

Recomendación: 

Sería necesario incorporar profesionales que realicen estudios de impacto 
en todos los proyectos regionales. Informar el plazo necesario para el inicio 

de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  
Adopción de recomendaciones 
 

Durante el 2011, en el marco del acuerdo con las universidades de la 
región se constituirá un equipo con la masa crítica requerida para abordar 

este tema en articulación con el trabajo de los equipos de las EEAs, los PRs 
y la Gerencia de Seguimiento y Evaluación de INTA.  
 

Opinión del Auditor:  
Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de MARZO de 2011. 

Observación Nº 5 
Los CLA son un buen medio para la detección de demandas, sin embargo 

no están establecidos en todas las AER y no queda claro su rol, en cuanto 
al apoyo en la priorización de las demandas, su planificación y posterior 

seguimiento. Se detecta como un lugar propicio para hacer los “pedidos de 
distinta índole” a la institución, que está más presente a nivel local y que a 
veces es la única que tiene que resolver. (Impacto Alto) 
 

Recomendación: 
Fomentar la cooperación, la cogestión y la inclusión socioeconómica de 

todos los actores locales, especialmente en los CLA, capacitando a los 
actores que participan, para lograr un aporte eficaz de cada uno de ellos. 
También capacitar a los distintos participantes, en el rol que tienen que 
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cumplir como representantes de grupos organizados, como también a los 
jefes de agencias en la conducción y aprovechamiento de este mecanismo 
de participación, para que exista mayor eficacia en la detección de 

demandas, su priorización, planificación y seguimiento de las acciones 
implementadas. Es el lugar propicio para que la articulación institucional se 

produzca, se conformen redes y se asuman los compromisos que a cada 
uno le corresponden. Informar el plazo necesario para el inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  
Adopción de recomendaciones 
Se retomará eL Proceso de fortalecimiento de los CLA de cada EEAs y 

AERs. Se propone iniciar a comienzo del 2011, integrando actividades de: 
Promoción, Capacitación, Diagnóstico, Participación, Representatividad. 
 

Opinión del Auditor:  
Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de MARZO de 2011. 

Observación Nº 6 
Infraestructura: No se realizó visita a las AER, de acuerdo a los 

antecedentes proporcionados hay muchas AER’s con oficinas cedidas, 
dadas en comodato o arriendo. En cuanto a equipamiento, lo informado en 

cuanto a Internet, refleja la falta de conectividad en algunas AER’s lo que 
dificulta aún más la puesta al día de los extensionistas y la conformación 
de redes de apoyo entre ellos. (Impacto Alto) 
 

Recomendación: 
En la medida de lo posible potenciar la acción conjunta con los Municipios 

locales para lograr oficinas más acordes para el trabajo de los 
extensionistas y recepción de los referentes externos. 
Hoy en día la conectividad virtual para el apoyo técnico del extensionista es 

fundamental, de allí la sugerencia de priorizar el equipamiento como una 
herramienta fundamental del este profesional. Informar el plazo necesario 

para el inicio de acciones.  
 

Opinión del Auditado:  
Adopción de recomendaciones 

Se realizarán acciones tendientes a mejorar las condiciones de trabajo en 
las 6 UEs a través del Programa de Fortalecimiento de Extensión y a 

profundizar las relaciones institucionales, incluyendo a municipios y otros 
actores públicos y privados como así también con otras dependencias del 

INTA buscando sinergizar las capacidades propias de la Institución. 
En las 3 AERs dependientes de la EEASE y en la AER que depende de la 
EEA Famaillá se gestionará a principio del 2011 la conectividad buscando 

superar los problemas. 
 

Opinión del Auditor:  

Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de MARZO de 2011. 

Observación Nº 7 
En los PR no se visualiza una planificación estratégica que permita realizar 
un S&E del avance con el del nuevo enfoque de desarrollo del territorio. No 

hay indicadores de resultado ni de impacto en relación a la adopción de las 
tecnologías propuestas. El seguimiento es a través de informes de 

actividades y los de evaluación de impacto no se conocieron. Importantes 
son los programas de Prohuerta y Cambio Rural. (Impacto Alto) 
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Recomendación: 
La estrategia que se sugiere implementar, para que el seguimiento y la 
evaluación sea efectiva, es que en la formulación de los proyectos, con una 

visión estratégica, se incluya la línea base que da cuenta de la situación 
inicial e incluya indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los 

objetivos, en forma interdisciplinaria, social, económica y productiva . 
Comenzar por sistematizar los resultados y logros cuantificables de los 

Programas Prohuerta y Cambio Rural.  
Estimular a los profesionales de investigación y extensión para que desde 
el inicio de los proyectos incorpore tanto a los objetivos productivos 

como de énfasis social, indicadores que permitan su logro. Ello va a 
permitir rescatar los impactos productivos y sociales, ya sea desde el punto 

de vista de la adopción de tecnologías como el mejoramiento de la calidad 
de vida de los productores. Informar el plazo necesario para el inicio de 
acciones. 
 

Opinión del Auditado:  
Adopción de recomendaciones 

Se incluirán desde la formulación de los proyectos la línea de base, 
rescatando lo ya trabajado en los talleres de indicadores que luego 
permitan valorar el impacto. 

Se sistematizarán los resultados de los Programas Cambio Rural y 
Prohuerta. 

Se estima iniciar las acciones durante el segundo trimestre del 2011. 
 

Opinión del Auditor:  
Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 

para su regularización el 30 de JUNIO de 2011. 

Observación Nº 8 

A pesar del claro diagnóstico de la región, no se proyectaron alternativas 
tecnológicas que permitan implementar sistemas agrícolas que concilien 

sustentabilidad con productividad. (Impacto Alto) 
 

Recomendación: 
En este escenario de ambientes megatérmicos el conocimiento actual 

plantea un sendero tecnológico prácticamente único. Consiste en sistemas 
más diversificados basados en la integración de la agricultura con la 

pecuaria. Es necesario de inicio un amplio y sólido taller chaqueño 
supraregional para viabilizar propuestas ante una actividad pecuaria muy 

competitiva. Informar el plazo necesario para el inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  
Adopción de recomendaciones 

Se realizarán acciones a nivel de la Ecoregión Chaqueña entre el CRTSE y 
Centros Regionales vecinos involucrando a Institutos, PNs y AEs del INTA y 

otros actores del SAA a partir del primer trimestre 2011 
 

Opinión del Auditor:  
Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 

para su regularización el 30 de MARZO de 2011. 

Observación Nº 9 

Se identifican en la temática ambiental áreas de superposición de 
actividades entre INTA y EEAOC. (Impacto Alto) 
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Recomendación: 
Es necesario incorporar a la agenda de complementación de capacidades 
que se discutirá institucionalmente la temática de residuos de la industria 

del azúcar y de servicios de análisis. Informar el plazo necesario para el 
inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  
Adopción de recomendaciones 

Se ha avanzado en un acuerdo estratégico con la EEAOC que se pretende 
culmine con la firma de un nuevo convenio en julio 2011. 
 

Opinión del Auditor:  

Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de SEPTIEMBRE de 2011. 

Observación Nº 10 
Los grupos de Recursos Naturales y Gestión ambiental no tienen una clara 

distinción de roles ni total formalización en la estructura. (Impacto Alto) 
 

Recomendación: 
Recursos Naturales y Gestión ambiental constituyen un conjunto numeroso 

y muy relevante de técnicos que debe ser reorganizado en dos grupos en 
función de cometidos y considerando progresivamente la necesidad de 

reposición de profesionales. Informar el plazo necesario para el inicio de 
acciones. 
 

Opinión del Auditado:  

Adopción de recomendaciones 
Las unidades del CRTSE ajustarán su perfil a abril 2011, dicha actividad 

incluye una readecuación de la estructura y de la política de recursos 
humanos.   
 

Opinión del Auditor:  

Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de JUNIO de 2011. 

Observación Nº 11 
No es sustentable el laboratorio de suelos con sus dimensiones actuales. 

(Impacto Medio) 
 

Recomendación: 

Su continuidad y cometidos deben ser reconsiderados en el marco regional. 
Informar el plazo necesario para el inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  

Adopción de recomendaciones 
Los objetivos y su actividad se definirán en el marco del proceso de ajuste 

del perfil de la EEA y en el marco de la Red Regional del Sistema de CyT 
(EEAs, EEAOC, UUNN). Se estima iniciar las acciones hacia julio 2011. 
 

Opinión del Auditor:  

Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de SEPTIEMBRE de 2011. 

Observación Nº 12 
Falta incorporar el enfoque económico en los resultados de investigación 

ganadera. (Impacto Alto) 
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Recomendación: 
Incorporar el aspecto económico conjuntamente con la difusión de las 
nuevas tecnologías generadas. Informar el plazo necesario para el inicio de 

acciones. 
 

Opinión del Auditado:  

Adopción de recomendaciones 
Ya que economía es un área de vacancia en el ámbito del CRTSE, se 

pretende abordar esta recomendación en el marco del acuerdo con las 
áreas de ciencias económicas y sociales de las Universidades públicas y 
privadas de la región. A éste nivel se constituirá un equipo con la masa 

crítica requerida para abordar este tema en la convocatoria a proyectos 
INTA-AUDEAS.  

Se espera concretar el inicio de proyectos conjuntos vinculados a esta 
temática durante el primer semestre del 2011. 
 

Opinión del Auditor:  

Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de JUNIO de 2011. 

Observación Nº 13 
En la planificación de las líneas de acción del CER Leales no habrían 

participado los técnicos de la EEA Santiago del Estero, lo que atento a las 
diferencias que presentan ambas unidades, no permitirían una 
extrapolación directa de los resultados. (Impacto Alto) 
 

Recomendación: 
Analizar la posibilidad de un análisis conjunto por parte de todos los 

especialistas en Producción Animal del CR sobre las líneas de acción del 
CER Leales. Replicar actividades en la Región Chaqueña semiárida. 
Informar el plazo necesario para el inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  
Adopción de recomendaciones 

Se comenzará en el 2011 la planificación de actividades en forma conjunta 
y se generarán espacios de análisis entre las unidades del CRTSE. 
 

Opinión del Auditor:  
Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de MARZO de 2011. 

Observación Nº 14 
Se detectó un estado de subutilización del campo La María que no condice 

con los estándares de la Institución. (Impacto Alto) 
 

Recomendación: 

Generar los mecanismos necesarios para su transformación en un campo 
que sirva como demostrativo de gran parte de las actividades de la región 
chaqueña, ya que la multiplicidad de ambientes que involucra así lo 

permitiría. Informar el plazo necesario para el inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  

Adopción de recomendaciones 
Se cuenta con un plan de mejora integral que abarca diversos aspectos 
productivos y experimentales, el mismo tiene varias etapas algunas de las 

cuales están en ejecución mientras que para las otras previstas se está 
gestionando financiamiento. Inicio a partir del 2011 
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Opinión del Auditor:  
Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de MARZO de 2011. 

Observación Nº 15 
No se efectúa programación de cruzamientos en el programa de 

mejoramiento de caña de azúcar, buscando complemento genético. 
(Impacto Alto) 
 

Recomendación: 
Disponer de toda la información de los diferentes padres para evitar los 

cruzamientos entre padres deficitarios de uno de los caracteres. Informar el 
plazo necesario para el inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  

Adopción de recomendaciones 
El INTA, desde el inicio de los trabajos relacionados el desarrollo y 

obtención de variedades de caña de azúcar, no dispuso en la Unidad 
Famaillá de las instalaciones e infraestructura minima para realizar los 
cruzamientos dirigidos en caña de azúcar. Para suplir esta deficiencia, el 

INTA se valió de convenios y alianzas con otros Centros de Mejoramiento,  
para abastecerse de las cruzas e iniciar su programa propio de variedades.  

 

Actualmente la EEA Famaillá y el CRTS se encuentran abocados a 
formalizar un convenio de cooperación con Chacra Experimental Santa 
Rosa, para trabajar en forma conjunta en todos los aspectos relacionados 

al mejoramiento del cultivo.  
 

Respecto de la  recomendación y los tiempos necesarios para disponer de 

la información de los diferentes padres y así evitar los cruzamientos entre 
progenitores deficitarios de alguno de los caracteres, dependerá de los 
términos en que se concrete el convenio con Chacra. Así se definirán los 

compromisos que podamos asumir, para cooperar con esta institución en la 
caracterización de padres. 
 

Opinión del Auditor:  
Se considera EN TRÁMITE la observación y se otorga como fecha tope 

para su regularización el 30 de MARZO de 2011 elevando copia del 
Convenio firmado que contemple todos los aspectos relacionados al 
mejoramiento del cultivo. 

Observación Nº 16 
En caña de azúcar No hay evaluación de progenitores. (Impacto Alto) 
 

Recomendación: 
La identificación de los malos padres facilitará su recambio así como se 

explotarán más aquellos que produzcan buenas progenies con alta 
habilidad combinatoria tanto general como específica. Informar el plazo 
necesario para el inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  
Adopción de recomendaciones 

Al no poseer una base permanente ni stock de cruzamientos para repetir su 
siembra y evaluación entre al menos 2 a 3  campañas, se reconoce un 
déficit en este sentido. No obstante, con los análisis de los cruzamientos 

provistos por Chacra y evaluados desde el 2004 a la fecha,  (Series 2004 y 
2005, selectas a etapa III), ya se dispone de la información minima. Esta 

serviría para que en las próximas campañas de siembra se pueda recurrir a 
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la misma para la toma de decisiones,  de que cruzas o progenitores repetir 
o descartar. Por lo tanto, a partir de la próxima campaña de siembra, se 
podrán adoptar criterios de comportamiento de las progenies para la 

elección de los padres. 
 

Opinión del Auditor:  

En función de la respuesta, la observación se considera REGULARIZADA. 

Observación Nº 17 

En caña de azúcar se debe aumentar la productividad de las variedades 
obtenidas, seleccionadas y desarrolladas por el INTA. (Impacto Alto) 
 

Recomendación: 
Seleccionar en la primera soca del Estado I de plántulas, únicamente 
aquellas cepas con más de 8 tallos por cepa, que tengan tallos altos y con 

un diámetro superior a los 25 milímetros. Informar el plazo necesario para 
el inicio de acciones. 
 

Opinión del Auditado:  
Adopción de recomendaciones 
La meta del incremento de la productividad de las variedades seleccionadas 

es general a todos los programas de mejora y para ello se pueden seguir 
diferentes estrategias. Actualmente se seleccionan para la siguiente etapa, 

los clones que superan una altura determinada, que esta en referencia a la 
media de los testigos comerciales empleados y a las condiciones 
agroclimáticas que condicionaron el crecimiento y desarrollo del cañaveral 

en esa campaña de selección. El numero de tallos que se exige como 
mínimo es de 7 (siete). Con respecto a la recomendación, se coincide 

parcialmente con la  sugerencia, en escoger aquellas cepas con más de 8 
tallos.  
En lo que respecta a mejorar el diámetro de los materiales selectos, por las 

condiciones subtropicales de nuestra área de cultivo, con no más de 10 
meses de crecimiento y por la base genética de los materiales adaptados y 

usados en las combinaciones, el progreso por el atributo diámetro, con 
genotipos selectos de media superior a los 25 mm.será limitado. No 
obstante, en este sentido se podrían incorporar líneas tendientes al 

mejoramiento de las poblaciones por este atributo, no solo buscando 
mejora en el diámetro, sino también adaptación. Con respecto al plazo 

solicitado ya existe información de base, con la caracterización de los 
genotipos del actual Banco de Germoplasma de la EEA Famaillá, a partir de 
la próxima campaña, incorporarlo como posibles progenitores. 
 

Opinión del Auditor:  
En función de la respuesta, la observación se considera REGULARIZADA. 

Observación Nº 18 
No se observa el mismo grado de involucramiento con SENASA e INASE, 

comparativamente al alcanzado con las demás instituciones públicas y 
privadas vinculadas a la frutilla, pese a la relevancia del material vegetal 

para el éxito del cultivo de frutilla. Los viveros se realizan principalmente 
en el sur del país (40o S) y la certificación no es obligatoria. (Impacto Alto) 
 

Recomendación: 

Dirigir acciones con estas instituciones nacionales para coordinar esfuerzos 
que permitan a los productores asegurar la calidad sanitaria y fisiológica de 

los plantines. Informar el plazo necesario para el inicio de acciones. 
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Opinión del Auditado:  
Adopción de recomendaciones 
Se realizará una reunión en Bs As SENASA-INTA-Viveristas por temas 

fitosanitarios en abril del 2011. El INASE solicitó al INTA que los capacite 
en reconocimiento de plagas y enfermedades en viveros de frutilla, 

entonces el INTA realizará curso para inspectores del INASE y SENASA en 
junio del 2011. 
 

Opinión del Auditor:  
La observación se considera EN TRÁMITE y se otorga como fecha tope 
para su regularización el 30 de JUNIO de 2011. 

 


