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INFORME DE AUDITORÍA Nº 61/2017 1 
GESTIÓN INTEGRAL DEL  

CENTRO REGIONAL CÓRDOBA 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

1. Objetivo de Auditoria 
 

Analizar la organización y el desempeño del Centro Regional (CR) Córdoba 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 2017. 
 

2. Alcance  
 

Involucró 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. Comprendió el análisis y 
verificación de los siguientes aspectos: 
 

 Análisis del espectro de representatividad y grado de involucramiento del Consejo de 
Centro en acciones de planificación, seguimiento y evaluación de actividades 

sustantivas. 
 Gestión de la Dirección Regional (DR) y de las Estaciones Experimentales 

Agropecuarias (EEA) 

 Verificación del grado de ajuste entre las demandas del medio, la oferta tecnológica 
disponible y los objetivos de sus PRET. 

 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.  
 Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional. 

 Análisis de la situación -cantidad y nivel de capacitación/actualización- de los 
recursos humanos en relación a los compromisos institucionales y extra-
institucionales vigentes. 

 

3. Observaciones y Recomendaciones 
 
 

Mediante correo electrónico, el martes 9 de enero se recibió respuesta del Auditado 

manifestando su acuerdo con el contenido del informe. Seguidamente se exponen las 
observaciones más relevantes, manteniendo la numeración del Informe Analítico. 
 
 
 

                                                           
1 Auditores Intervinientes: Raúl Balbi, Emilio Dubra y Hernán Fernández Courel. 
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Observación N° 2 (IM) 

En el marco de los PRET, existe mucha dispersión de actividades y pudiendo estar 
atentando contra la efectividad y eficiencia de la actividad de extensión. Además, 
genera sobrecarga de tareas en los agentes y, cierto corrimiento de la pertinencia en 

algunas tareas. 
 

Recomendación:  

Realizar una priorización de actividades dentro de los PRET, focalizando en aquellas 
que contribuyan efectivamente a los productos definidos, asegurando la pertinencia 
institucional de las mismas y que, sobre el final de la cartera, permitan evaluar 

resultados e impactos. Remitir copia a esta UAI de la documentación que respalde ese 
ejercicio. 
 

Respuesta del Auditado: 
El Auditado expresó su acuerdo con el contenido del informe y solicitó plazo para dar 
adecuado cumplimiento al proceso de regularización de los hallazgos. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de lo solicitado, la observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 

30/03/2018. 
 

Observación N°5 (IM) 

Se verificaron asimetrías en términos de cantidad de recursos humanos y sus 
consecuentes competencias y especialidades, que condicionan las capacidades y el 

accionar de las distintas Agencias de Extensión. 
 

Recomendación: 

Formular una planificación de recursos humanos en donde se prioricen las necesidades 
y demandas de los territorios. La misma debe estar disponible y actualizada para ser 

implementada de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias institucionales, ello 
debe redundar en el cumplimiento adecuado de las funciones de los recursos humanos 

involucrados. Remitir copia a esta UAI de la planificación formulada. 
 

Respuesta del Auditado: 
El Auditado expresó su acuerdo con el contenido del informe y solicitó plazo para dar 

adecuado cumplimiento al proceso de regularización de los hallazgos. 
 

Opinión del Auditor: 

En virtud de lo solicitado, la observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 
30/03/2018. 

 

4. Conclusión 
 

De la información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a referentes 
institucionales y externos, así como también de la lectura de la documentación analizada, 

se pone de manifiesto, en términos generales y considerando las diferencias, un 
adecuado nivel de gestión tanto en el Centro Regional como en las Estaciones 

Experimentales. 
 

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, en el Área de Extensión se verifican algunas 
asimetrías entre las diferentes Agencias, fundamentalmente relacionadas con la dotación 

de recursos humanos y sus capacidades específicas, y consecuentemente, con el efectivo 
servicio que se brinda al sector productivo. A partir del análisis de la información que el 
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equipo de la Dirección Regional pueda recabar y sujeto a la disponibilidad de recursos, 
se podrá avanzar en iniciativas que resuelvan esa debilidad. 
 

Finalmente, resulta conveniente recordar que, además del cumplimiento de la misión 
institucional, para todo organismo público es obligatoria la producción y emisión de 

información financiera, administrativa y operativa para uso interno y externo, y que la 
misma sea confiable, oportuna e íntegra. 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de enero de 2018. 
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INFORME DE AUDITORÍA Nº 61/2017  
GESTIÓN INTEGRAL DEL  

CENTRO REGIONAL CÓRDOBA 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objetivo de Auditoria 
 

Analizar la organización y el desempeño del Centro Regional (CR) Córdoba 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 2017. 
 

2. Alcance  
 

Involucró 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. Comprendió el análisis y 
verificación de los siguientes aspectos: 
 

 Análisis del espectro de representatividad y grado de involucramiento del Consejo de 
Centro en acciones de planificación, seguimiento y evaluación de actividades 

sustantivas. 
 Gestión de la Dirección Regional (DR) y de las Estaciones Experimentales 

Agropecuarias (EEA) 

 Verificación del grado de ajuste entre las demandas del medio, la oferta tecnológica 
disponible y los objetivos de sus PRET. 

 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.  
 Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional. 
 Análisis de la situación -cantidad y nivel de capacitación/actualización- de los 

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

 

3. Marco de Referencia 
 

Se trata de una auditoría de tipo integral que involucra el análisis de las actividades 
sustantivas y de apoyo que se desarrollan en la Dirección del Centro y en sus Estaciones 

Experimentales con el propósito de evaluar e informar sobre la adecuación de sus 
estructuras organizacionales a los fines de gestionar proyectos y herramientas de 

relacionamiento institucional, verificar el avance de sus resultados, proveer los insumos 



Gestión Integral Centro Regional Córdoba – Página 5 

requeridos en tiempo y forma y asegurar un ambiente de trabajo que promueva la 
innovación y minimice sus riesgos inherentes. 
 

3.1 Tarea Realizada 
 

La auditoría se desarrolló en tres etapas: 1) solicitud de información/documentación a la 

Dirección del Centro en forma previa al trabajo de campo y consulta de bases 
informáticas institucionales; 2) labor de campo que incluyó la verificación de 
información/documentación y entrevistas personales2 y 3) análisis de la información 

recabada, consolidación y redacción del presente informe. 
 

Normativa Aplicable  
 

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

del INTA. 
- Resolución CD INTA N° 368/1987 – Reglamento de Funcionamiento de Consejos 

de Centros Regionales, sus complementarias y modificatorias. 

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

complementarias y modificatorias. 
- Resolución CD INTA N° 371/1995 – Integración y funcionamiento de los Consejos 

Locales Asesores de Estación Experimental. 

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

- Resolución CD INTA N° 167/2001 – Modificación del artículo 6° del Reglamento de 
Funcionamiento de Consejos de Centros Regionales, sus complementarias y 
modificatorias. 

- Resolución del CD INTA N° 301/2004 – Estructura Organizacional del Centro 
Regional Córdoba. 

- Resolución CD INTA N° 208/2007 – Modificación del artículo 7° del Reglamento 
de Funcionamiento de Consejos de Centros Regionales, sus complementarias y 
modificatorias. 

- Resolución CD INTA Nº 518/2008, Manual de Patrimonio, sus modificatorios y 
complementarios. 

- Resolución CD INTA N° 5/2009 – Misiones y Competencias de las de las 
Coordinaciones Programáticas, sus complementarias y modificatorias. 

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

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

de Gestión. 
- Resolución CD INTA N° 233/14 Creación de la AER Córdoba dependiente de la EEA 

Manfredi. 

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

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

                                                           
2 : Listado de personas entrevistadas en Anexo I 
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3.2. Análisis de Auditoría 
 

3.2.1 Estructura Organizacional 
 

Por Resolución del Consejo Directivo (CD) del INTA N° 301/2004 se aprobó la estructura 
organizacional correspondiente al Centro Regional Córdoba y de sus unidades 

dependientes.  
 

Esa norma prevé dos EEA, Manfredi y Marcos Juárez, y un staff de dirección compuesto 
por un Asistente de Organización y Recursos Humanos, un Asistente de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación, un Asistente de Extensión y Desarrollo Rural, un Asistente de 
Vinculación Tecnológica, un Referente de Comunicaciones y un Administrador de Centro. 

Los puestos de trabajo de Asistente de Extensión y Desarrollo Rural y Referente de 
Comunicaciones no se encuentran cubiertos. 
 

EEA Manfredi: dependen de la Dirección cinco Áreas/Departamentos: Mejoramiento 
Vegetal; Producción Animal; Desarrollo Rural; Agronomía; y Administración.  Del Área 
de Desarrollo Rural, dependen 14 Agencias de Extensión Rural (AER): Brinkmann, 

Córdoba, Cruz del Eje, Deán Funes, General Cabrera, Jesús María, Oncativo, Río Primero, 
Río Tercero, San Francisco, Ucacha, Río Seco, Villa Dolores y Villa María. 
 

EEA Marcos Juárez: dependen de la Dirección cinco Áreas/Departamentos: Mejoramiento 
Genético Vegetal; Suelos y Producción y Protección Vegetal; Producción Animal; 
Desarrollo Rural; y Administración, Intendencia y Servicios.  Del Área de Desarrollo 

Rural, dependen 13 AER: Adelia María, Arias, Bell Ville, Canals, Coronel Moldes, Corral 
de Bustos, Huinca Renancó, Justiniano Posse, La Carlota, Laboulaye, Marcos Juárez, 

Noetinger y Río Cuarto. 
 

A partir de la documentación facilitada por el Auditado, se verificó que el plantel que 
apoya a la Dirección Regional incluye además a una Secretaria, un Asistente de Gestión 

Administrativa, un Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo, y dos 
colaboradores administrativos, un Técnico y un Profesional. Las posiciones de Asistente 

de Área de Extensión y Desarrollo Rural y Referente de Comunicaciones permanecen sin 
cubrir. 
 

En relación a las Estaciones Experimentales y en términos generales, las estructuras 
aprobadas y las que se encuentran funcionando resultan coincidentes. Podría existir 
alguna diferencia menor, por ejemplo, el grupo de Patología Vegetal de la EEA Marcos 

Juárez, que de acuerdo a la norma debiera depender del Área de Mejoramiento Genético 
Vegetal, pero actualmente se reporta al Área de Suelos y Producción y Protección 

Vegetal. Como esta situación no afecta el normal desarrollo de las actividades, y además 
pareciera constituir un esquema de organización más adecuado que el original, no 
amerita realizar observaciones al respecto, en tal caso, en la medida de las posibilidades 

y cuando sea factible, podría elevarse por vía jerárquica una propuesta de adecuación. 
Algo similar sucede en la EEA Manfredi con la denominación del Grupo de Trabajo de 

Apoyo Técnico, actualmente nominado como de Actividades Técnicas Complementarias. 
 

3.2.2 Análisis de la Gestión Operativa 
 

a) Consejo Regional 
 

De la lectura y análisis de las 25 actas de reuniones de Consejo Regional 
correspondientes al período febrero 2015 – septiembre 2017 se desprende que: 
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El Consejo Regional (CR) está conformado por doce (12) miembros con derecho a voto, 
a los que se agregan el representante del Personal Técnico y el Director Regional. La 

representatividad es la siguiente: por el sector productivo participan cinco (5) 
integrantes de: CONINAGRO, FAA, CRA, AACREA y SRA; seis (6) consejeros pertenecen 

al ámbito público: un (1) miembro por el Consejo Directivo del INTA, uno (1) por el 
gobierno de la provincia de Córdoba, dos (2) por las Universidades Nacionales y dos (2) 
por la Comunidad Científico – Técnica; y en nombre de los Consejos Asesores Locales de 

las EEA, un (1) Ingeniero Agrónomo que actúa como asesor privado y está vinculado al 
colegio profesional de la provincia; de acuerdo con lo establecido en el Art. 11º del 

Decreto N° 287/86, reglamentario del Decreto/Ley N° 21.680/56, esa representación 
correspondería a alguna de las asociaciones de productores. 
 

El CR cumple con el mínimo de diez reuniones anuales que establece la normativa y no 

presenta inasistencias que comprometan el quórum requerido. 
 

En oportunidad de las entrevistas mantenidas con algunos de los miembros del Consejo 

de Centro, pudo verificarse un alto grado de involucramiento y compromiso institucional. 
 

En las reuniones, habitualmente se abordan temas de actualidad del sector productivo y 

novedades institucionales. Merced a los informes que presentan los Directores de las 
EEA, el consejo toma conocimiento de las actividades que se desarrollan en las Unidades 
dependientes, en el marco de los proyectos de ámbito nacional, regional y de los 

programas de intervención, fundamentalmente PROFEDER, Pro Huerta y Cambio Rural. 
 

También se presentan informes acerca de la evolución presupuestaria y la situación de 

recursos humanos del centro regional. 
 

El consejo ha participado en la elaboración del Plan 2016 – 2020 del Centro Regional. 
 

Se percibe una fluida articulación del centro regional con el gobierno provincial, con las 

universidades nacionales y con las entidades que representan a los productores, eso se 
evidencia a través de la participación en el consejo de referentes de esos ámbitos y del 

registro de las actividades que se realizan en conjunto. 
 

En otro sentido, de la lectura de las actas, no se desprende que, en el ámbito del Consejo, 

se haya evaluado el anteproyecto de presupuesto del Centro Regional; tampoco surge 
que se hayan analizado y elevado por su intermedio al Consejo Directivo, las memorias 
anuales de las actividades del Centro y sus Unidades. Si bien se analiza la pertinencia de 

las Solicitudes de Autorización de Convenios que se presentan desde las Unidades y se 
les otorga el aval correspondiente, no se desprende que el consejo realice un análisis 

crítico de los resultados de los compromisos asumidos en el marco de esas obligaciones 
jurídicas. Se entiende que ese ejercicio permitiría contar con mayor información a fin de 
formular recomendaciones a la Dirección Regional en el proceso de toma de decisiones 

en materia de articulaciones externas, y a la vez, obtener lecciones a partir de lo 
realizado.  
 

El Reglamento de Funcionamiento de los Consejos Regionales derivado de la Resolución 
N° 368/87 del CD y sus modificatorias (Resoluciones del CD N° 150/93, 329/00, 506/00, 
167/01 y 208/07), ameritarían un tratamiento por parte del Consejo a los fines de 

fortalecer su internalización. 
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b) Consejos Locales Asesores 
 

Las Estaciones Experimentales cuentan con Consejos Locales Asesores, integrados por 

representantes de las organizaciones de productores y por un miembro de cada Consejo 
Local Asesor de las Agencias de Extensión Rural dependientes, que se reúnen en forma 

periódica, mensual a bimensualmente, y en los que se analizan y discuten temas 
mayoritariamente técnico-productivos y de actualidad institucional. En ambos casos, 
Manfredi y Marcos Juárez, se supera la cantidad mínima de reuniones anuales requeridas 

y la participación de sus integrantes resulta adecuada. 
 

Del mismo modo que los miembros del Consejo de Centro, los Consejeros de EEA 

entrevistados pusieron de manifiesto un elevado nivel de compromiso con el INTA. La 
profundización de los aspectos relacionados con la misión, funciones y atribuciones de 

los Consejos Asesores Locales establecidos en la Resolución del CD N° 371/95 fortalecerá 
la capacidad de esos cuerpos para asesorar/cooperar con el Director de la EEA en la 
fijación y cumplimiento de objetivos institucionales. 
 

c) Gestión del Centro Regional y de las Estaciones Experimentales 
Agropecuarias. Perfiles 

 

La EEA Marcos Juárez orienta sus principales esfuerzos en abastecer las necesidades de 
investigación y extensión de tecnología destinada a resolver la problemática de los 
sistemas agropecuarios predominantes en la región de influencia. Es así que su actividad 

muestra un fuerte compromiso con la producción sustentable de granos y carnes en las 
cadenas trigo, soja, maíz, bovinos y porcinos. La EEA Manfredi enfoca sus principales 

actividades en el mejoramiento genético de alfalfa, sorgo, maní y girasol, en la 
producción sustentable de granos, carnes y leche (bovina y caprina), agricultura de 
precisión, cosecha y postcosecha, riego suplementario y hortifruticultura. 
 

La información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a los Directores, Asistentes, 
Coordinadores de áreas, de proyectos de ámbito nacional y de PRET, así como también 

a miembros del Consejo Regional y de los Consejos Locales Asesores, pone de 
manifiesto, en términos generales y considerando las diferencias, un adecuado nivel de 
gestión tanto en el Centro Regional como en las Estaciones Experimentales. 
 

Por otra parte, se identificaron aspectos que podrían fortalecer la gestión del Centro 
Regional y de las Experimentales. A juicio de estos auditores, el equipo Regional podría 

fortalecer su gestión apalancándose más en los perfiles y capacidades profesionales de 
los colaboradores de la Dirección, los cuales podrían realizar análisis más detallados de 

asignación de recursos económicos, de equipamiento (principalmente vehículos) y de 
personal, fundamentalmente dentro del ámbito de los PRET. Esa información podría 
traducirse en recomendaciones de las Direcciones, del Centro y de las Unidades, 

orientadas a un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. En el mismo sentido, 
un mayor involucramiento del personal profesional, especialmente quienes son 

referentes disciplinares y/o institucionales, en las cuestiones relacionadas con el 
funcionamiento de las Asociaciones Cooperadoras de las Estaciones Experimentales, 
orientado a la construcción de consensos respecto del manejo y uso de los recursos 

disponibles, como así también del destino de los beneficios obtenidos, seguramente 
redundará en un mejor desempeño y mejores resultados en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, sin perjudicar los resultados económicos de esas entidades. 
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d) Gestión de la Planificación, el Seguimiento y la Evaluación 
 

Instrumentos de planificación vigentes 
 

Las actividades sustantivas que, en la actualidad, se llevan a cabo en las unidades del 
Centro no están contenidas en un documento general del tipo de los Planes Tecnológicos 

Regionales que se emplearon hasta fines de 2012 sino en Proyectos Regionales con 
Enfoque Territorial (PRET). En el marco de esos PRET se articulan las acciones de 
proyectos de ámbito nacional (Integradores y Proyectos Específicos), programas de 

intervención para el desarrollo territorial y acuerdos/convenios con otros organismos y 
empresas. De todas maneras, se encuentra en redacción un documento que sintetizará 

los problemas/oportunidades de competitividad, salud ambiental y desarrollo territorial 
de la región, las capacidades que el INTA podría movilizar en forma directa e indirecta y 

las estrategias para abordarlos en el corto-mediano plazo, de acuerdo con las pautas 
impartidas por la Dirección Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
al respecto. 
 

El documento preliminar del Plan del Centro Regional Córdoba 2016-2020 al que tuvieron 
acceso los auditores, presenta algunas dificultades, según nuestra opinión, para 

convertirse en un instrumento de referencia permanente que facilite la toma de 
decisiones, fundamentalmente a la hora de establecer prioridades. Ese escrito podría 
desdoblarse en dos documentos separados, uno inicial, en donde obren las capacidades 

del CR, con la caracterización de la zona de influencia, el diagnóstico, la prospectiva, y 
las directrices para la acción comunes para todos los Centros, y otro, en el cual se 

plasmen la estrategia y los principales lineamientos de gestión y organización para 
implementarla.  
 

Participación en Proyectos de Ámbito Nacional 
 

El CR Córdoba es sede de Coordinación del Programa Nacional de Salud Animal, cuatro 
Proyectos Integradores; doce Proyectos Específicos de diez Programas Nacionales, 

(Salud Animal; Agroindustria y Agregado de Valor; Producción Animal; Cereales y 
Oleaginosas; Territorios, Economía y Sociología y Prospectiva y Políticas Públicas; 
Cultivos Industriales; Forestales; Agua; Protección Vegetal; y Recursos Naturales, 

Gestión Ambiental y Ecorregiones); y veinticinco módulos de diferentes Proyectos 
Específicos. Además, desde las Unidades se interactúa con los otros cinco Programas 

Nacionales con distinto grado de participación. En resumen, las Unidades del CR Córdoba 
participan de la totalidad de Programas Nacionales vigentes en INTA. 
 

En el ámbito de los Consejos, tanto el Regional como los Locales, se han tratado 
temáticas puntuales abordadas por los grupos de trabajo en el marco de la profusa red 
de articulación interna que el CR Córdoba mantiene con el resto de las Unidades del INTA 

a través de los Proyectos de Ámbito Nacional, sin embargo, no se han encontrado indicios 
de que en el seno de esos cuerpos colegiados se hayan realizado análisis integrales o 

agregados del conjunto de instrumentos que componen la estructura programática, en 
la cual se hayan insertas sus Estaciones Experimentales y Agencias, en pos de formular 
recomendaciones de mejora para la gestión, a partir de la identificación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 
 

e) Gestión de la Extensión y Transferencia 
 

Tal como se ha expuesto más arriba, de la EEA Manfredi dependen un total de catorce 
AER y de la EEA Marcos Juárez trece. 
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Se observan importantes asimetrías entre las capacidades de las AER en términos de 
cantidad de Recursos Humanos y en sus respectivas especializaciones; en efecto y tal 

como se puede apreciar en el cuadro 3 de este informe, hay Agencias en las que revista 
un solo agente de planta y otras en las cuales prestan servicio hasta diez, además de 

algún contratado. Con frecuencia, la asignación de sede de trabajo no responde a 
priorizaciones institucionales sino a necesidades particulares de los agentes, en ese 
sentido, además corresponde expresar que, en la mayoría de esos casos, ni las 

autoridades de las EEA ni del CR han intervenido en la decisión de traslado del personal 
involucrado. Por otra parte, no todas las Agencias cuentan con las capacidades técnicas 

que requiere la realidad productiva de su zona de influencia. Desde la Dirección Regional, 
en conjunto con las Direcciones de las Unidades deberá formularse una planificación de 
recursos humanos que responda a la priorización que se considere conveniente basada 

en las necesidades y requerimientos de los territorios. 
 

Participación en Proyectos Regionales con Enfoque Territorial 
 

Se está realizando un análisis de los PRET para revisar Productos y Actividades porque 
esos componentes son numerosos en la mayoría de los proyectos regionales del CR 

Córdoba, del mismo modo se está abordando la definición de indicadores para poder 
medir resultados e impactos a instancias de una solicitud del Consejo Regional.  
 

Programas de Intervención 
 

La información aportada por el CR de los programas de intervención para el periodo 
2017, registra cuarenta y cinco (45) proyectos especiales de ProHuerta, veinticinco (25) 

Grupos de Abastecimiento Local (GAL), catorce (14) grupos de Cambio Rural y ocho (8) 
Proyectos Profeder (5 Minifundio) 2 Profam y 1 Proyecto de Apoyo al Desarrollo Local. 
 

A partir de 2016 el programa Pro Huerta se fortaleció en términos presupuestarios. 

Además, se realizaron una serie de definiciones dentro de las cuales las AER formulan 
un plan mensual de actividades y las partidas presupuestarias les son asignadas de 

acuerdo al mismo. Los Coordinadores de PRET tienen un rol importante en la gestión de 
los proyectos, elevan el plan a la coordinación provincial para su evaluación y aprobación. 
De todos modos, existen diferencias en la manera en que se ejecuta el programa en los 

diferentes PRET.  
 

El programa Cambio Rural se desdobló y quedaron dos categorías de grupos, los de 

formato tradicional gestionados y coordinados desde la Coordinación del Programa en el 
MINAGRO y los Grupos de Abastecimiento Local, gestionados y coordinados por agentes 

de INTA. 
 

En términos generales el desenvolvimiento de la extensión en las Unidades del Centro 
Regional es relativamente adecuado. Aun considerando esto, hay una serie de aspectos 

que deberían ser tenidos en cuenta para mejorar la performance de este componente 
estratégico. 
 

Faltan algunas capacidades y formación en los extensionistas, sobre todo en los más 
jóvenes, este asunto es central para la tarea que tienen que desempeñar en la 
actualidad. Las carencias son de índole general, como planificación y diseño de 

proyectos, gestión económica y financiera, proyectos de experimentación adaptativa, 
manejo de TIC, etc.; y de índole particular, en temas relacionados a los sistemas de 

producción. Dado el alcance de la problemática es recomendable diseñar e implementar 
un programa de capacitación y formación, de carácter integral y continuo que permita 
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dotar a los extensionistas de las herramientas necesarias para el buen desempeño de la 
tarea de extensión en la actualidad.  
 

Hay mucha dispersión de actividades y esto podría estar atentando contra la efectividad 
y eficiencia de la extensión. Además, genera sobrecarga de tareas en los agentes y, 

cierto corrimiento de la pertinencia en algunas tareas. 
 

Esta situación muchas veces se traduce en dificultades para focalizar la acción y 
establecer prioridades, perdiendo de vista al sujeto de la intervención, dejando de lado 

algunos segmentos de productores que pueden estar necesitando de la asistencia técnica 
del INTA. 
 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la dificultad de trabajo en red entre las AER 
(pertenezcan o no a la misma EEA). Considerando las limitantes de recursos y perfiles 

profesionales disponibles y la necesidad de mejorar la tarea de extensión, es 
indispensable implementar una estrategia que permita integrar las capacidades, abordar 
las tareas de manera interdisciplinaria, la movilidad de referentes temáticos más allá de 

la zona de influencia de la Agencia a la que pertenecen, y un mejor manejo de las TIC, 
entre otros. 
 

f) Vinculación Tecnológica y Relacionamiento Institucional 
 

De acuerdo con la información disponible en el Sistema Integrado de Gestión de 
Convenios (SIGEC), al momento del trabajo de campo, el INTA contaba con sesenta y 

siete (67) convenios vigentes suscriptos a instancias del Centro Regional Córdoba. 
 

 
Fuente: SIGEC 
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Cuadro 1: Convenios por Tipo. 

Comisión de Estudios 7 

Cooperación Académica 2 

Cooperación Técnica 20 

Marcos 13 

Total RI 42 

ATM 5 

ArgenINTA 1 

Asistencia Técnica 3 

Investigación y Desarrollo 6 

Transferencia de Tecnología 8 

Asociación Ad Hoc 2 

Total VT 25 

Fuente: SIGEC 
 

En materia de articulaciones externas, en el Centro Regional Córdoba, predominan los 
vínculos de tipo cooperativo. El 63% son convenios de Relacionamiento Institucional y 
el 37% restante convenios de Vinculación Tecnológica. 
 

De acuerdo con la información provista por el Auditado, desde el CR se realizan algunas 
actividades de seguimiento sobre esas obligaciones contractuales, sin embargo, ello 

podría fortalecerse. Efectivamente en el Sistema Integrado de Gestión de Convenios 
(SIGEC) se verificaron 20 acuerdos que cuentan con Informes de Avance y 7 a los cuales 
se les han adjuntado Actas de Comité Coordinador, coinciden 4 de esos 27, es decir que 

a 23 convenios se les han adjuntado algún tipo de documento que, en principio, 
permitiría verificar la evolución de las actividades comprometidas. Si bien el hecho de no 

contar con documentos adjuntos en el sistema informático no significa que no sea factible 
implementar mecanismos de control interno, es deseable y conveniente que toda la 
información generada a instancias de las obligaciones contractuales vigentes esté 

debidamente sistematizada. 
 

La necesidad de realizar un efectivo seguimiento de los convenios tiene su fundamento, 

entre otras, en las siguientes razones: por un lado, estos compromisos siempre impactan 
en el presupuesto público, sea a través de aportes específicos o por la distracción de 
recursos (tiempo de dedicación del personal, infraestructura, equipamiento, insumos, 

servicios, etc.) que resultan necesarios para atender las necesidades de los planes de 
trabajo. Por otro lado, cada uno de estos instrumentos constituye una obligación jurídica 

por la cual, las partes que la contraen, deben responder. El simple hecho de contar la 
cantidad de convenios y clasificarlos a través de diferentes criterios no parecería ser 
suficiente para dar cuenta de un efectivo control interno sobre este aspecto tan 

importante. 
 

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

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

trabajo, sea porque en el documento figuran únicamente las sumas correspondientes al 
primer año de vigencia del acuerdo, o bien porque los ajustes que se realizan en el plan 
impactan sobre el presupuesto inicialmente acordado. Esto último refuerza la necesidad 

de instrumentar mecanismos de seguimiento que permitan a la vez, corroborar el grado 
de avance de los objetivos propuestos, y verificar el efectivo ingreso y ejecución de los 

fondos correspondientes. 
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Comisiones de Estudio 
 

En el ámbito del CR Córdoba se encuentran vigentes siete Convenios de Comisión de 

Estudios con diferentes instituciones educativas, de distintos niveles, (Registros SIGEC 
24934, 23868, 22828, 22447, 22448, 22312, 22094). Hasta el momento, no parecen 

haberse presentado inconvenientes mayores en el marco de esos acuerdos, sin embargo, 
debería considerarse el total de las obligaciones que le caben, incluso a los organismos 
públicos como el INTA, al recibir estudiantes para desarrollar actividades formativas. En 

tal sentido, se sugiere revisar los contenidos de la Ley N° 26.427 por la cual se crea el 
Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema educativo nacional. 
 

Acuerdos de Transferencia de Materiales (ATM) 
 

Por otra parte, se transfirieron a diversas organizaciones de Sudáfrica y Paraguay, 

materiales de soja, maní y girasol, (Registros SIGEC 24845, 24593, 24802, 23436, 
23437). En esos casos, resulta conveniente mantener contacto permanente con los 
responsables técnicos de las entidades receptoras de esos materiales, a fin de asegurar 

el total cumplimiento de las obligaciones contraídas en los ATM en pos de salvaguardar 
los activos institucionales. 
 

g) Gestión de la Comunicación 
 

La comunicación de los resultados de las actividades sustantivas desarrolladas en el 
ámbito de las unidades del Centro se canaliza vía página web institucional, programa 

radial, televisión, revistas y redes sociales. A través de estos medios se transmiten notas 
de interés general, artículos, videos, difusión de reuniones/jornadas/seminarios, así 

como alertas de factores de riesgo para la producción agropecuaria. La verificación de 
esas fuentes pone de manifiesto una importante y diversa tarea de difusión de los 
productos institucionales generados/desarrollados, aunque con un enfoque que parecería 

ser más local, ámbito específico de las Estaciones Experimentales, que regional. 
 

El Centro cuenta con profesionales especializados en Comunicación en sus dos unidades, 

pero no en el staff de su Dirección. Si bien el CR Córdoba todavía no dispone de un plan 
de Comunicación formal, en el seno del equipo de la Dirección Regional se realiza una 

priorización de eventos y temas de difusión que organiza toda la comunicación que se 
genera desde el CR Córdoba. Este año, el programa radial “Una vuelta por el INTA”, que 
se transmite por Radio Universidad Córdoba, fue distinguido con el MARTIN FIERRO 

FEDERAL como mejor programa agropecuario del interior del país. 
 

3.2.3 Análisis de la Gestión de Recursos 
 

a) Recursos Humanos 
 

Según la información suministrada por el sistema de liquidación de haberes Buxis al 
30/11/17, la distribución de los recursos humanos afectados a las actividades del CR, 

según las distintas modalidades de relacionamiento, era la siguiente (Cuadro 2): 
 

Cuadro 2: Dotación de Recursos Humanos al 30/11/2017 – CR Córdoba 

RECURSOS HUMANOS INTA Cantidad 

Planta Permanente (162 Profesionales; 62 Técnicos y 68 Apoyo) 292 

Planta No Permanente (48 Profesionales; 15 Técnicos y 31 Apoyo) 94 

TOTAL 386 
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RECURSOS HUMANOS EXTRA-INTA 

Becarios (Cofinanciado) 4 

Becarios (Estudio) 4 

Becario (Formación) 17 

Becarios (Práctica Técnica) 1 

Contrato INTA – CTM 18 

TOTAL 44 

TOTAL GENERAL DE RR HH DEL  CR CORDOBA 430 

Fuente: Sistema de liquidación de haberes Buxis  
 

Teniendo en cuenta la estructura organizativa del CR Córdoba, se efectuó un análisis de 

la distribución de los Recursos Humanos en las distintas unidades que conforman el 
mismo (Cuadro3): 
 

Cuadro 3: Planta Permanente y No Permanente por Unidades del Centro Regional. 
Unidad Apoyo Técnico Profesional Total Permanente No 

Permanente 
Total % 

A.E.R. Adelia María 0 0 2 2 2 0 2 0.52% 

A.E.R. Arias 0 1 1 2 2 0 2 0.52% 

A.E.R. Bell Ville 0 0 3 3 2 1 3 0.78% 

A.E.R. Brinkmann 1 0 2 3 3 0 3 0.78% 

A.E.R. Canals 0 2 1 3 3 0 3 0.78% 

A.E.R. Córdoba 0 0 10 10 8 2 10 2.59% 

A.E.R. Coronel 
Moldes 

0 2 2 4 3 1 4 1.04% 

A.E.R. Corral de 
Bustos 

1 0 2 3 1 2 3 0.78% 

A.E.R. Cruz del Eje 1 0 9 10 7 3 10 2.59% 

A.E.R. Deán Funes 0 1 2 3 2 1 3 0.78% 

A.E.R. General 
Cabrera 

1 0 0 1 0 1 1 0.26% 

A.E.R. Huinca 
Renancó 

0 0 1 1 1 0 1 0.26% 

A.E.R. Jesús María 1 0 5 6 4 2 6 1.55% 

A.E.R. Justiniano 
Posse 

1 0 3 4 3 1 4 1.04% 

A.E.R. La Carlota 0 1 1 2 2 0 2 0.52% 

A.E.R. Laboulaye 0 1 2 3 2 1 3 0.78% 

A.E.R. Marcos 
Juárez 

0 0 3 3 2 1 3 0.78% 

A.E.R. Noetinger 0 0 1 1 1 0 1 0.26% 

A.E.R. Oncativo 1 0 4 5 4 1 5 1.30% 

A.E.R. Río Cuarto 1 0 4 5 5 0 5 1.30% 

A.E.R. Río Primero 0 2 2 4 3 1 4 1.04% 

A.E.R. Río Tercero 1 0 3 4 4 0 4 1.04% 

A.E.R. San 
Francisco 

0 0 3 3 3 0 3 0.78% 

A.E.R. Ucacha 0 1 2 3 2 1 3 0.78% 

A.E.R. V. de María 
del Río Seco 

1 0 1 2 1 1 2 0.52% 

A.E.R. Villa Dolores 2 0 4 6 3 3 6 1.55% 
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Unidad Apoyo Técnico Profesional Total Permanente No 
Permanente 

Total % 

A.E.R. Villa María 3 1 5 9 8 1 9 2.33% 

C.R. Córdoba 0 2 6 8 7 1 8 2.07% 

Campo Anexo Deán 
Funes 

2 1 1 4 2 2 4 1.04% 

Campo Anexo Villa 
Dolores 

0 0 3 3 3 0 3 0.78% 

E.E.A. Manfredi 49 28 62 139 103 36 139 36.01% 

E.E.A. Marcos 
Juárez 

33 33 60 126 95 31 126 32.64% 

Plan Mapa de 
Suelos-Córdoba 

0 1 0 1 1 0 1 0.26% 

Totales 99 77 210 386 292 94 386 100.00% 

Fuente: Sistema de liquidación de haberes Buxis  

 

La composición de la planta permanente y no permanente del INTA, desagregada de 

acuerdo a la categoría de revista y edad, es la siguiente (Cuadro 4): 
 

Cuadro 4: Planta Permanente y No Permanente por categoría y edad. 
Edades Apoyo Técnico Profesional Total Permanente No 

Permanente 
Total % 

De 24 a 30 8 7 3 18 2 16 18 4.67% 

De 31 a 35 17 9 21 47 24 23 47 12,17% 

De 36 a 40 17 5 43 65 38 27 65 16,84% 

De 41 a 45 7 9 42 58 48 10 58 15,02% 

De 46 a 50 8 8 32 48 43 5 48 12,44% 

De 51 a 55 14 9 20 43 39 4 43 11,14% 

De 56 a 60 16 18 20 54 47 7 54 13,99% 

Mayores  
de 61 

12 12 29 53 51 2 53 13,73% 

Total 99 77 210 386 292 94 386 100,00% 

Fuente: Sistema de liquidación de haberes Buxis  

 

De acuerdo a los datos del cuadro precedente, se observa que la mayor distribución 
etaria del personal se encuentra en el rango que va de los 36 a 45 años, representando 

el 31,86%, especialmente en las categorías de profesionales. 
 

Formación y Capacitación 
 

Los programas de formación superior y posgrado financiados por el INTA, se vieron 
limitados en el último periodo, por lo que algunas propuestas elevadas no resultaron 

aprobadas. Esas necesidades permanecen pendientes. 
 

En términos cuantitativos, la situación actual de esos programas se refleja en el Gráfico 
N° 2. 
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Más allá de lo previsto por la institución dentro de sus programas de formación y 
capacitación, en el CR Córdoba se formuló con un Mapa de Vacancias que gestiona 

mediante una herramienta informática denominada Tableau Public (software de uso 
libre), que además de resultar ordenadora permite mantener en forma actualizada la 

información relativa a todo el personal afectado a las diferentes unidades, como situación 
escalafonaria, perfiles profesionales, formación, trayectoria temporal y lugar donde 
desempeña las tareas, todo en tiempo real. Los entrevistados opinaron que esa 

herramienta permite mantener actualizada la información y resulta útil para la toma de 
decisiones en la gestión. 
 

Si bien las vacantes generadas fueron identificadas y analizadas sus posibles vías de 
remplazo, no se pudo operar su cobertura por falta de disponibilidad a nivel del Centro 

Regional, esa limitante queda evidenciada a la luz del mapa de vacancias.   
 

Se identifican áreas de vacancia con evidentes dificultades para su reemplazo, por 
ejemplo, los perfiles profesionales de investigación y el personal de apoyo en áreas y 

disciplinas que resultan sensibles en función de los perfiles de las Estaciones 
Experimentales, de las líneas de acción priorizadas y del eventual desfasaje temporal 

para su cobertura. 
 

Se elaboró un programa de capacitación en herramientas de gestión para quienes ocupan 
puestos de trabajo gerenciales, en temas referidos al trabajo en equipo, el liderazgo, las 

nuevas perspectivas y enfoques del gerenciamiento, entre otros. Esta iniciativa permitió 
dotar de capacidades y competencias complementarias para la gestión, no disponibles 

en la mayoría de los casos al momento de acceder a cargos de conducción. Por cuestiones 
emergentes propias de la coyuntura ese programa se discontinuó. 
 

Si se considerara a este aspecto como crítico para el mejor desempeño institucional, 

sería prioritario darle continuidad al fortalecimiento de las capacidades gerenciales. Para 
afrontar este desafío se podría recurrir a capacidades existentes para esa tarea. Ello 

demandará cierta dedicación adicional de los agentes involucrados (Directores, 
Asistentes de Dirección, Coordinadores y otros referentes institucionales) y un plan de 
trabajo que lo encuadre.  
 

En secuencia con lo anterior y como elemento adicional, en el CR Córdoba se evalúa la 
conveniencia y oportunidad de incorporar un esquema de “Buenas Prácticas para la 
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Gráfico N° 2 Distribución de posgrados por unidad
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Gestión”, asunto que se identifica como importante, siempre y cuando se superen las 
dificultades propias de una gestión compleja. 
 

Existe un programa de trabajo para la inducción de agentes que recién ingresan que 
prevé una instancia formal del conocimiento de la institución (Misión, Visión, estructura, 

etc.), un recorrido por el quehacer y contactos con personas de trayectoria institucional. 
 

Respecto de los becarios se piensa en un abordaje integral, profundizando en el rol de 
los directores de becas, además de un proceso de inducción para los aspirantes. 
 

Se ha establecido una estrategia de interacción con los responsables de personal de cada 
una de las EEA, lo que hace más eficiente la gestión de los Recursos Humanos.   
 

b) Recursos Financieros 

 

A continuación, se expone la ejecución de fondos de los últimos 2 años del CR Córdoba, 

segregada según las distintas actividades (Cuadro 5):  
 

Cuadro 5: Ejecución Presupuestaria por año del CR Córdoba– En Pesos. 
Unidad Operativa Componente Devengado 

Proyectado 
Devengado 
Proyectado 

Total 

2016 30/11/2017 

620000 - CENTRO REG. 
CORDOBA 

1 - Actividades 
Sustantivas 

52,635.65 56,628.48 109,264.13 

2 - Actividades 
Operativas 

518,450.84 722,948.51 1,241,399.35 

3 - Servicios y Expensas 
Operativas 

138,296.68 160,434.60 298,731.28 

4 - Mantenimiento 181,964.70 131,146.87 313,111.57 

6 - Capacitación 0.00 73,735.24 73,735.24 

Subtotal 891,347.87 1,144,893.70 2,036,241.57 

621000_P - E.E.A. 
MARCOS JUAREZ 

1 - Actividades 
Sustantivas 

3,540,623.24 3,622,605.40 7,163,228.64 

2 - Actividades 
Operativas 

918,304.16 947,977.40 1,866,281.56 

3 - Servicios y Expensas 
Operativas 

1,723,979.79 2,278,462.32 4,002,442.11 

4 - Mantenimiento 611,878.93 577,952.31 1,189,831.24 

6 - Capacitación 40,073.09 0.00 40,073.09 

Subtotal 6,834,859.21 7,426,997.43 14,261,856.64 

622000_P - E.E.A. 
MANFREDI 

1 - Actividades 
Sustantivas 

5,947,451.74 5,064,982.40 11,012,434.14 

2 - Actividades 
Operativas 

1,294,550.01 1,577,305.47 2,871,855.48 

3 - Servicios y Expensas 
Operativas 

2,398,487.83 2,935,198.78 5,333,686.61 

4 - Mantenimiento 63,675.02 133,984.91 197,659.93 

Subtotal 9,704,164.60 9,711,471.56 19,415,636.16 

TOTAL 17,430,371.68 18,283,362.69 35,713,734.37 

Fuente: Sistema e-sigi y CR Córdoba  
 
 

Los recursos financieros del CR Córdoba se integran con aportes presupuestarios y extra-
presupuestarios. En el Cuadro 6, se exponen los valores informados para el período bajo 

estudio. 
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Cuadro 6: Composición de los Recursos Financieros del CR Córdoba 
Unidad Operativa Devengado FF50 Total 

2016 30/11/2017 

620000_A - CENTRO REGIONAL 
CORDOBA 

230,943.43 352,219.30 583,162.73 

621000_P - E.E.A. MARCOS JUAREZ 5,346,075.35 6,261,343.23 11,607,418.58 

622000_P - E.E.A. MANFREDI 9,674,134.77 13,847,148.28 23,521,283.05 

Total 15,251,153.55 20,460,710.81 35,711,864.36 

Fuente: Sistema e-sigi y CR Córdoba  
 

Del análisis de los Cuadros 5 y 6 se puede decir que durante los dos años se ha mantenido 

la proporción entre recursos provenientes de ambas fuentes de ingresos y de los recursos 
financieros totales ejecutados.  
 
 

4. Observaciones y Recomendaciones 
 

Mediante correo electrónico, el martes 9 de enero se recibió respuesta del Auditado 
manifestando su acuerdo con el contenido del informe. 
 

Observación N° 1 (IM) 
Las Direcciones del Centro y de las EEA carecen de información sistematizada sobre la 

asignación de recursos en el marco de los PRET, de forma integral por centro de costos, 
por rubro de gastos y por producto y actividad. Esa información podría traducirse en 
recomendaciones de las Direcciones, del Centro y de las Unidades, orientadas a un 

mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. 
 

Recomendación:  

Realizar un análisis integral de la asignación de recursos en el marco de los PRET. 
Remitir copia a esta UAI de la información generada. 
 

Respuesta del Auditado: 
El Auditado expresó su acuerdo con el contenido del informe y solicitó plazo para dar 
adecuado cumplimiento al proceso de regularización de los hallazgos. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de lo solicitado, la observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 

30/03/2018. 
 

Observación N° 2 (IM) 

En el marco de los PRET, existe mucha dispersión de actividades y pudiendo estar 
atentando contra la efectividad y eficiencia de la actividad de extensión. Además, 

genera sobrecarga de tareas en los agentes y, cierto corrimiento de la pertinencia en 
algunas tareas. 
 

Recomendación:  

Realizar una priorización de actividades dentro de los PRET, focalizando en aquellas 
que contribuyan efectivamente a los productos definidos, asegurando la pertinencia 

institucional de las mismas y que, sobre el final de la cartera, permitan evaluar 
resultados e impactos. Remitir copia a esta UAI de la documentación que respalde ese 
ejercicio. 
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Respuesta del Auditado: 

El Auditado expresó su acuerdo con el contenido del informe y solicitó plazo para dar 
adecuado cumplimiento al proceso de regularización de los hallazgos. 
 

Opinión del Auditor: 

En virtud de lo solicitado, la observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 
30/03/2018. 

 

Observación N° 3 (IM) 
De los 67 convenios suscriptos a instancias del Centro Regional Córdoba vigentes al 

momento del trabajo de campo de auditoría, únicamente 23 contaban con actas o 
informes adjuntos en el Sistema Integral de Gestión de Convenios (SIGEC), lo que 

dificulta el conocimiento del estado de avance de los mismos y no ofrece las 
herramientas suficientes para la toma de decisiones de las autoridades. 
 

Recomendación:  

Realizar la carga de Informes de Avance y Actas de Comité Coordinador en el SIGEC, 
a fin de ofrecer la posibilidad de realizar acciones de control interno, a las instancias 

institucionales correspondientes, de forma tal que resulten útiles para la posterior toma 
de decisiones. Informar a esta UAI las tareas que se realizarán y los plazos de 
cumplimiento. 
 

Respuesta del Auditado: 
El Auditado expresó su acuerdo con el contenido del informe y solicitó plazo para dar 

adecuado cumplimiento al proceso de regularización de los hallazgos. 
 

Opinión del Auditor: 

En virtud de lo solicitado, la observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 
30/03/2018. 

 

Observación N°4 (IM) 
La formación de los extensionistas resulta incompleta en algunos aspectos, ello dificulta 

el adecuado cumplimiento de su función; sus capacidades estarían limitadas en temas 
generales, de planificación y diseño de proyectos, de experimentación adaptativa, de 
gestión económica, patrimonial y financiera, y de manejo de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC). Además, podrían fortalecerse las especialidades 
relacionadas con las temáticas agropecuarias propias de los sistemas de producción 

vigentes en la zona de influencia. 
 

Recomendación: 
Generar acciones de capacitación y formación de carácter integral y continuo, 

trabajando en sus condiciones, cualidades y aptitudes, a efectos de dotarlos de las 
herramientas necesarias para el buen desempeño de las actividades que les son 

propias en el contexto actual, en su campo de gestión. Informar a esta UAI las tareas 
que se realizarán y los plazos de cumplimiento. 
 

Respuesta del Auditado: 

El Auditado expresó su acuerdo con el contenido del informe y solicitó plazo para dar 
adecuado cumplimiento al proceso de regularización de los hallazgos. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de lo solicitado, la observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 
30/03/2018. 
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Observación N°5 (IM) 

Se verificaron asimetrías en términos de cantidad de recursos humanos y sus 
consecuentes competencias y especialidades, que condicionan las capacidades y el 
accionar de las distintas Agencias de Extensión. 
 

Recomendación: 

Formular una planificación de recursos humanos en donde se prioricen las necesidades 
y demandas de los territorios. La misma debe estar disponible y actualizada para ser 
implementada de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias institucionales, ello 

debe redundar en el cumplimiento adecuado de las funciones de los recursos humanos 
involucrados. Remitir copia a esta UAI de la planificación formulada. 
 

Respuesta del Auditado: 
El Auditado expresó su acuerdo con el contenido del informe y solicitó plazo para dar 
adecuado cumplimiento al proceso de regularización de los hallazgos. 
 

Opinión del Auditor: 
En virtud de lo solicitado, la observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 

30/03/2018. 
 
 

5. Conclusión 
 

De la información obtenida a partir de las entrevistas realizadas a referentes 
institucionales y externos, así como también de la lectura de la documentación analizada, 

se pone de manifiesto, en términos generales y considerando las diferencias, un 
adecuado nivel de gestión tanto en el Centro Regional como en las Estaciones 
Experimentales. 
 

Sin perjuicio de lo expresado anteriormente, en el Área de Extensión se verifican algunas 
asimetrías entre las diferentes Agencias, fundamentalmente relacionadas con la dotación 

de recursos humanos y sus capacidades específicas, y consecuentemente, con el efectivo 
servicio que se brinda al sector productivo. A partir del análisis de la información que el 
equipo de la Dirección Regional pueda recabar y sujeto a la disponibilidad de recursos, 

se podrá avanzar en iniciativas que resuelvan esa debilidad. 
 

Finalmente, resulta conveniente recordar que, además del cumplimiento de la misión 

institucional, para todo organismo público es obligatoria la producción y emisión de 
información financiera, administrativa y operativa para uso interno y externo, y que la 
misma sea confiable, oportuna e íntegra. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de enero de 2018. 
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ANEXO I 
 

Lista de entrevistados 
 

Nombre y Apellido Función 

ALBERA, Mauricio Consejero Regional 

ALEMANO, Alberto Consejero CLA EEA Marcos Juárez 

AOKI, Antonio Consejero Regional 

BALDESSARI, Jorge Área Mejoramiento Vegetal EEA Manfredi 

BARAVALLI, Carlos Consejero CLA Manfredi 

BARLETTA, Gustavo Consejero CLA Marcos Juárez 

BOCCARDO, Matías Coord. Área Agronomía EEA Manfredi 

BONGIOVANNI, Rodolfo Grupo de Economía EEA Manfredi 

BRUNORI, Jorge Coord. PI Producción Animal 

CARRERAS, Oscar Consejero Regional 

CASTELLANO, David Consejero CLA Marcos Juárez 

COTORÁS, Adelqui Consejero CLA AER Bell Ville 

DENEGRI, David Coord. PRET Sudoeste 

FRANCO, Raúl Coord. PE Producción Animal 

FRASCHINA, Jorge Coord. Área Mejoramiento Vegetal EEA M. Juárez 

GAIERO, José Luis Asistente de Vinculación Tecnológica 

GALARZA, Carlos Coord. Área Suelos y Prod. Vegetal EEA M. Juárez 

GRANDA, Javier Asistente de PSE y a/c de Extensión y DR 

LATIMORI, Néstor Coord. Área Prod. Animal EEA M. Juárez 

MANELLI, Daniel Consejero CLA Manfredi 

MARTÍNEZ FERRER, Jorge Área Producción Animal EEA Manfredi 

MARRARO, Francisco Coord. PRET Centro 

MARTELLOTTO, Eduardo Director Regional 

ORECCHIA, Eduardo Director EEA Manfredi 

PODVERSICH, Ramiro Pro Huerta CR Córdoba 

SEGURA, Lucas Coord. PRET Este 

SOLA, Juan Consejero Regional 

TALLONE, Valeria Asistente de RR HH 

TOLCHINSKI, Marcelo Director EEA Marcos Juárez 

VOTTERO, Luis Asistente de Gestión Administrativa 
 


