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RELEVAMIENTO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN - 
CAMBIO RURAL II 

INFORME EJECUTIVO 

- SINTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de abril de 
2010, mediante la que se aprobó la estructura orgánica funcional de la UAI del 
ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca actual Ministerio de 
Agroindustria (en adelante MA), se procedió a evaluar el cumplimiento de las 
acciones desarrolladas dentro del Programa Innovación e Inversión - Cambio 
Rural II.  

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y 
documentación fueron realizadas dentro de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 

El actual Programa Cambio Rural fue creado en el año 1993 con el nombre 
“Programa Federal de Reconversión Productiva” mediante Resolución Ex – 
SAGPyA Nº 227/93. El Programa se crea bajo el marco de la Ley N° 24.467 
con el fin de mejorar la competitividad sistémica territorial de los pequeños y 
medianos productores empresariales e integrarlos a las cadenas de valor, en 
un ámbito de equidad social y sostenibilidad ambiental; y del Decreto N° 
1.091/94 que constituye el sistema de fortalecimiento de las estructuras de 
apoyo a las pequeñas y medianas empresas.  

Desde sus inicios, se desarrollaron acciones de asistencia técnica y 
financiamiento. Con respecto al componente asistencia técnica, se delegó en el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (en adelante INTA) la 
responsabilidad de la coordinación operativa y la ejecución presupuestaria en 
el marco del Convenio suscripto con este Instituto 

En diciembre de 2013, se decide relanzar el Programa luego de veinte (20) 
años. Del trabajo conjunto de los equipos técnicos del MA y el INTA, se crea el 
“Programa Cambio Rural II, Innovación e Inversión” mediante la Resolución 
Ex–MAGyP Nº 698/15 con el objetivo de formar grupos integrados por 
productores, con el fin de facilitar la concreción de proyectos bajo el 
asesoramiento de especialistas durante su formulación.  

Del informe analítico que a continuación se desarrolla surgen los siguientes 
hallazgos más significativos, a saber: 

 Insuficiencia de metas físicas para cada uno de los objetivos específicos 
del Programa. 

 Falta de adecuación entre los programas de asistencia y facilidades que 
se incluyen dentro de la Caja de Herramientas del Programa y las 
necesidades de los Productores beneficiarios. 
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 Reemplazo de los instrumentos financieros de la “Caja de Herramientas” 
de Cambio Rural por recursos provenientes de fondos provinciales o 
programas de otros Ministerios. 

 Demora en los plazos al momento de transferir los pagos a los Promotores 
Asesores por parte del MA. 

 Deficiente confección de los listados de pagos lo que impide verificar con 
claridad el período y el grupo beneficiario. 

 Demoras en la reposición de los gastos operativos. 
 Incumplimiento y demoras en la cancelación del complemento del pago de 

los honorarios destinado a los Promotores Asesores por parte de los 
integrantes del Grupo. 

- CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI se concluye que el 
Programa de Innovación e Inversión - Cambio Rural II presenta debilidades 
derivada de la insuficiencia en las metas físicas planteadas, imposibilitando 
evaluar sus actividades en su totalidad. 

Por su parte, la demora por parte del MA en el pago mensual a los Promotores 
Asesores, quienes brindan asistencia técnica a los productores, como así 
también en la reposición de gastos operativos a los Agentes de Proyectos de 
los Grupos, impacta de manera negativa en la ejecución de cada Plan de 
Trabajo. Esta situación genera falta de seguimiento y demoras en la realización 
de las tareas a cargo del Grupo. 

Por otro lado, los medios de financiamiento incluidos en la Caja de 
Herramientas del Programa han sido diseñados para “Productores 
Capitalizados” y no se adecuan a los “Productores en Transición”, siendo estos 
la mayoría a la fecha de la presente auditoría. Esta situación priva tanto al 
personal del INTA como al Productor Asesor de su principal herramienta de 
gestión, debiendo buscar soluciones alternativas y concretas a nivel provincial 
o en otros Ministerios. 

Esta UAI, considera que la Caja de Herramientas debería ser un instrumento 
dinámico de gestión, y no estático como hoy se presenta, ofreciendo una 
amplia variedad de instrumentos financieros tal cual como lo hace el MA a 
través de sus diferentes Programas que cuentan con fuente de financiamiento 
que apuntan a diferentes perfiles de productores.  

Para finalizar, siendo el Programa una poderosa herramienta de gestión, con 
impacto territorial positivo y que las debilidades detectadas no tienen asociados 
riesgos que impidan la obtención de su meta principal, es decir el “Productor 
Asistido”, esta UAI recomienda la búsqueda de soluciones concretas a los 
puntos anteriormente descriptos de manera tal que se pueda alcanzar la 
efectividad, eficacia y eficiencia en la ejecución del mismo. 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017  
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RELEVAMIENTO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN - 
CAMBIO RURAL II 

INFORME ANALITICO 

- OBJETO 

El objeto del presente informe es relevar el Programa de Innovación e 
Inversión - Cambio Rural II por el ejercicio 2016. El mismo fue creado 
mediante Resolución Ex -SAGPyA N° 227/93 y Resolución Ex-MAGyP Nº 
698/15 en el marco de la Ley 24.467 y el Decreto N° 1.091/94. 

- ALCANCE 

Las tareas se llevaron a cabo entre los meses de abril y julio de 2017, de 
conformidad con la metodología que la Sindicatura General de la Nación 
tiene establecida en las Normas Generales de Control Interno -Resolución 
SGN N°107/1998- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental- 
Resoluciones SGN N° 152/2002 y N° 3/2011 -. Las mismas alcanzaron las 
actividades desarrolladas por la Coordinación Nacional de Cambio Rural II 
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sita en 
Paseo Colón N° 982 Piso 1°. El período auditado corresponde al ejercicio 
2016.  

- TAREAS REALIZADAS 

Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes: 

 Compilación y análisis de la normativa vigente, vinculada con el objeto 
de esta auditoría. 

 Reunión de Inicio con el Ing. Agrónomo Juan Casañas, Coordinador 
Nacional del Programa Cambio Rural II del MA. 

 Reunión con la Sra. Eugenia Castro y el Sr. Álvaro Bresciano de la 
Coordinación Nacional del Programa Cambio Rural del MA. 

 Reunión con la Lic. Paula Heredia, el Sr. Emiliano Pollio y el Sr. 
Ignacio Erquiaga de la Coordinación Nacional de Transferencia y 
Extensión del INTA. 

 Análisis de las funciones de las partes intervinientes en el Programa 
Cambio Rural II (ver Anexo I). 

 Elaboración de la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas FODA (ver Anexo I).  

 Solicitud de Información mediante Nota NO-2017-08082323-APN-
UAI#MA sobre la base digital del sistema “BPM-Workflow” utilizado 
por el INTA y los montos totales transferidos a los grupos y proyectos.  
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 Análisis de la información solicitada. 

 Selección de una muestra de cuatro (4) provincias en donde se 
ejecuta el Programa a saber, Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy que 
representan el 24% del total transferido durante el año 2016. 

 Verificación in situ en fecha 8 de junio de 2017 de los procesos y 
proyectos vinculados al Programa en la Estación Experimental de 
Pocitos ubicada en la Provincia de San Juan (Anexo II). 

 Verificación in situ en fecha 9 de junio de 2017 de los procesos y 
proyectos vinculados al Programa en el Centro Regional de Mendoza-
San Juan, ubicado en la Provincia de Mendoza (Anexo II). 

 Verificación in situ en fecha 22 de junio de 2017 de los procesos y 
proyectos vinculados al Programa en la Estación Experimental de 
Yuto ubicada en la Provincia de Jujuy (Anexo II). 

 Verificación in situ en fecha 23 de junio de 2017 de los procesos y 
proyectos vinculados al Programa en el Centro Regional de Salta-
Jujuy, ubicada en la Provincia de Salta (Anexo II). 

- MARCO DE REFERENCIA 

La auditoría se llevó a cabo bajo el marco de las siguientes normativas: 

 Ley N° 22.520, Ley de Ministerios. 

 Ley N° 24.156, Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

 Ley N° 21.680, crea el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria. 

 Ley Nº 13.254, crea Centro Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias y  estaciones experimentales por cada provincia y 
territorio. 

 Decreto Nº 15.582/49, reglamenta la Ley Nº 13.254 sobre Centro 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

 Decreto N° 13/15, atribuye las competencias al Ministerio de 
Agroindustria. 

 Decreto N° 32/16, modifica el Organigrama de Aplicación de la 
Administración Nacional centralizada correspondiente al Ministerio 
de Agroindustria. 

 Decisión Administrativa N° 202/10, aprueba la estructura 
organizativa de la UAI. 

 Resolución SIGEN N° 107/98, aprueba las “Normas Generales de 
Control Interno”. 

 Resolución SIGEN N° 152/02, aprueba las “Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental”. 
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 Resolución Ex–SAGPyA N° 227/93, creación del Programa 
Federal de Reconversión Productiva. 

 Resolución Ex–MAGyP N° 698/15, modifica la Resolución N° 
227/93 y crea el Programa Cambio Rural. Innovación e Inversión 
(Cambio Rural II). 

Cambio Rural II 

El actual Programa Cambio Rural fue creado en el año 1993 con el nombre 
inicial de “Programa Federal de Reconversión Productiva” mediante 
Resolución Ex– SAGPyA Nº 227/93, con el propósito de promover y facilitar 
la intensificación y reconversión  productiva, como un medio para superar la 
situación económica de la pequeña y mediana empresa rural  que padecía 
en aquella época y proponer el desarrollo agropecuario, conjugando una 
mayor competitividad con los principios de equidad social y sostenibilidad 
ecológica.  

Las acciones principales a desarrollar incluyen Asistencia Técnica y 
Financiamiento. Se delegó en el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (en adelante INTA) la responsabilidad de la coordinación 
operativa y la ejecución presupuestaria en el marco del Convenio suscripto 
con este Instituto. 

Asimismo, se constituyó Comisiones de Acción Provincial para la promoción 
y el seguimiento del programa, integradas por representantes de la 
Provincia, el INTA y las entidades de la producción agropecuaria a nivel 
provincial. Cada Comisión designaría un Comité Ejecutivo integrado por un 
miembro de la Provincia, un miembro del INTA y un miembro de las 
entidades productivas encargadas de implementar lo decidido por ella y 
acordar con el INTA la ejecución presupuestaria. En los casos en que 
existiera subejecución del presupuesto, el Comité Coordinador tenía 
facultades para reasignar los fondos.  

En la práctica, estas Comisiones funcionaron en pocas provincias por 
decisión de los Gobiernos provinciales, situación advertida a través del 
Informe de Auditoría N° 174-000 y 001/2010 de la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En diciembre de 
2013 se decide relanzar el Programa readecuándolo a las circunstancia 
económicas  y sociales actuales, a los requerimientos técnicos, políticos y 
operacionales, de manera de dar continuidad a las acciones tendientes a 
fortalecer el proceso de desarrollo local y territorial mediante asistencia 
técnica y acompañamiento metodológico a los pequeños y medianos 
productores familiares capitalizados y en vías de capitalización para 
integrarlos a las cadenas de valor, en un marco de equidad y sostenibilidad 
ambiental y social. En esta oportunidad se denominó “Programa Cambio 
Rural II, Innovación e Inversión” creándose mediante Resolución Ex–
MAGyP Nº 698/15, manteniendo  todas aquellas normas e instrumentos en 
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los que se menciona al Programa Federal de Reconversión Productiva. 
Además, se crea bajo el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del MA, la Unidad de Coordinación Nacional del Programa Cambio 
Rural, Innovación e Inversión cuyas funciones se describen en el Anexo I.  

El programa promueve la incorporación de grupos que consideren en sus 
proyectos la integralidad del negocio agropecuario, como la organización 
conjunta para la compra de insumos y bienes de capital, la formación de 
organizaciones comerciales o asociaciones con cadenas de distribución con 
el objeto de incrementar al máximo su poder de negociación. 

A cada grupo se lo evalúa y se le asigna un puntaje según lineamientos, el 
cual es utilizado en el proceso de aprobación para determinar la prioridad de 
los mismos (ver Anexo IV). 

Una vez que el grupo es aprobado, recibirá el Alta Transitoria en el sistema 
“BPM-Workflow” ingresándola a la base de datos del Programa. A partir de 
esa fecha, tendrá hasta seis (6) meses para presentar el Plan de Trabajo 
Grupal (PTG). El mismo será elaborado por el Promotor Asesor (PA) 
conjuntamente con el grupo y el Agente de Proyecto (AP). De no haber 
presentado el PTG en el plazo correspondiente, el grupo será dado de baja. 

El grupo recibirá un aporte económico destinado a los honorarios del PA por 
una duración de tres (3) años desde la fecha del alta transitoria, el cual 
puede ser prorrogado si cumple con determinadas condiciones. A su vez, el 
grupo recibirá un aporte mensual de PESOS MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-) 
destinados a solventar los gastos operativos del mismo.  

A través del Programa Cambio Rural II, se ofrecen diferentes programas y 
proyectos mediante una denominada “Caja de Herramientas”, la cual incluye 
herramientas financieras y no financieras. 

De las herramientas no financieras, se ofrecen tanto capacitaciones como 
apoyo técnico y comercial además de apoyo a la formalización de la 
agricultura familiar a través del Monotributo Social Agropecuario.  

Los medios de financiamiento de proyectos que incluye la “Caja de 
Herramientas” son los siguientes: 

 Créditos Impulso Argentino – Fundación ArgenINTA; 
 UNIR-INTERRIS; 
 Créditos Banco Nación – Línea N° 400 CRII; 
 Financiamiento del Fondo Integral para el Desarrollo Regional 

(FONDER); 
 Tarjeta Agronación; 
 Inversión Productiva BCRA – Comunicación “A” 5681; 
 ANR PROSAP – BID; 
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 Financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) “Créditos para 
la Reactivación Productiva”; 

 Ley Ovina/ Ley Caprina; 
 Líneas Ministerio de Cultura de la NACIÓN; 
 Créditos Banco de la Provincia de Buenos Aires – Ganados y Carnes; 
 Financiamiento para la generación de Valor Agregado en origen; 
 BAPRO Carne y Leche; 
 BAPRO Sector Lechero; 
 Financiamiento para el Sector Primario Avícola y Porcino de Entre Ríos 

(BERSA); 
 Financiamiento para la cadena de valor frutícola de producción de peras 

y manzanas de las provincias de Río Negro y Neuquén. 

Los grupos que hayan finalizado el período de tres (3) años de aportes, 
están sujetos a un monitoreo y relevamiento de miembros activos. A estos 
grupos se les denomina grupos “Adherentes”, los cuales reciben un aporte 
mensual de PESOS MIL ($ 1.000.-) para financiar gastos corrientes. Uno de 
los beneficios directos de los grupos adherentes es continuar con la 
posibilidad de poder acceder a la caja de herramientas ofrecida por el 
programa. 

Cabe mencionar, que para el año 2015, se asistieron dieciocho mil 
cuatrocientos treinta y nueve (18.4391) productores en el marco del 
Programa, incrementándose para el ejercicio 2016 a veintitrés mil (23.0002)  

En este sentido, durante la gestión anterior, durante los meses de 
septiembre y noviembre de 2015, mediante la firma de la Addenda Nº 10 y 
Addenda Nº 11 al Convenio Nº 3/02 suscripto entre el Ex-MAGyP y el INTA, 
se incrementó el presupuesto establecido en PESOS CINCUENTA 
MILLONES ($ 50.000.000.-) y en PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000.-
) respectivamente (ver Anexo III).  

Por otra parte, esta Unidad de Auditoría Interna a través del análisis de la 
información contenida en las Planillas Excel emitidas por el Sistema BPM-
Workflow detectó inconsistencias en los datos contenidos en las mismas (ver 
Anexo VI). Al momento de la realización del presente Informe la 
Coordinación del MA se encontraba tramitando las claves de acceso al 
Sistema mencionado, por lo expuesto no fue posible realizar el cruce de los 
datos.  

Finalmente, como comentario adicional, la nueva gestión de la Coordinación 
Nacional de Cambio Rural en MA abrió un Registro Especial de Productores 
y Beneficiarios del Programa y estableció como fecha límite de cumplimiento 

                                                            
1 Cuenta de Inversión 2015. Ministerio de Hacienda, Contaduría General de la Nación.   
2 Presupuesto 2016 aprobado por el Congreso de la Nación. 
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para la registración el 30 de junio de 2017. A la fecha de realización del 
presente Informe este Registro Especial se encuentra en su fase de 
implementación. 

- HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO.  

1. Insuficiencia de metas físicas para cada uno de los objetivos 
específicos del Programa. 

Del relevamiento realizado se constató que únicamente se encuentra 
operativa como meta física la unidad de medida “Productor Asistido”, no 
siendo la misma representativa de la totalidad de los objetivos específicos, 
ni de las acciones que realiza debido a que no incluye capacitaciones 
impartidas, emprendimientos asociativos, vinculación con organismos de 
crédito entre otras. Esta insuficiencia impide medir el impacto de la totalidad 
de las actividades que se desarrollan. 

Recomendación: Arbitrar los mecanismos necesarios que permitan dentro 
de los próximos seis (6) meses, la inclusión de metas físicas adicionales a 
los efectos de mejorar la medición del impacto de las acciones que se 
realizan en el marco del Programa. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se toma en cuenta la observación 
realizada y se comunicará al área pertinente”. 

2. Falta de adecuación entre los programas de asistencia y facilidades 
que se incluyen dentro de la Caja de Herramientas del Programa y las 
necesidades de los Productores beneficiarios. 

Del relevamiento realizado se observa que los instrumentos que forman 
parte de la Caja de Herramientas fueron desarrollados para un perfil de 
Productores capitalizados. Teniendo en cuenta que la mayoría de los 
beneficiarios entran dentro de la categoría de “Productores en Transición”, 
no cumplen con los requisitos exigidos por las distintas herramientas y por 
lo tanto se ven imposibilitados de poder acceder a las mismas.  

Recomendación: Adecuar los instrumentos financieros ofrecidos al perfil 
de beneficiarios del Programa a fin de alcanzar, dentro de los seis (6) 
meses, una efectiva herramienta de gestión. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se toma en cuenta la observación 
realizada y se comunicará al área pertinente”. 

3. Reemplazo de los instrumentos financieros de la “Caja de 
Herramientas” de Cambio Rural por recursos provenientes de fondos 
provinciales o programas de otros Ministerios. 

Del relevamiento realizado se observa que ante la imposibilidad de acceso 
de los “Productores en Transición” a los instrumentos financieros ofrecidos 
por la “Caja de Herramientas”, éstos son reemplazados por recursos 
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provenientes de fondos provinciales o programas de otros Ministerios. Este 
hecho priva al INTA de su principal herramienta de gestión del Programa. 

Recomendación: Arbitrar dentro de los seis (6) meses, las acciones 
necesarias tendientes a asegurar que los instrumentos financieros ofrecidos 
se correspondan con el perfil de beneficiarios del Programa de manera de 
evitar su reemplazo por otro tipo de recursos. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se toma en cuenta la observación 
realizada y se comunicará al área pertinente”. 

4. Dificultades de conectividad en los Centros Regionales, Estaciones 
Experimentales y Agencias Regionales del INTA ubicadas en el interior 
del país. 

Del relevamiento realizado en las provincias de Mendoza, San Juan, Salta y 
Jujuy se observa que existen problemas de conectividad asociados a la 
velocidad de acceso a Internet y a la falta de señal en algunas agencias 
regionales lo cual dificulta operar en forma efectiva el sistema “BPM-
Workflow”.  

Recomendación: Arbitrar las acciones necesarias tendientes a asegurar 
conectividad para todos los sectores del INTA que les permita operar en 
forma efectiva y continua el sistema “BPM-Workflow”. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se toma en cuenta la observación 
realizada y se comunicará al área pertinente”. 

5. Demora en los plazos al momento de transferir los pagos a los 
Promotores Asesores por parte del MA. 

Del relevamiento realizado se observan demoras entre dos (2) y tres (3) 
meses en las transferencias de los pagos a los Promotores Asesores. La 
demora impacta directamente en el proyecto dado que es el Promotor 
Asesor quien lo gestiona, resultando en la cancelación de actividades 
programadas o la demora en la implementación y el seguimiento del mismo.  

Recomendación: Arbitrar dentro de los tres (3) meses, las acciones 
necesarias tendientes a evitar demoras en los pagos a los promotores 
asesores evitando de esta manera la cancelación de actividades 
programadas o retrasos en la implementación y seguimiento del proyecto. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se toma en cuenta la observación 
realizada y se comunicará al área pertinente”. 

6. Deficiente confección de los listados de pagos lo que impide 
verificar con claridad el período y el grupo beneficiario. 

Del relevamiento realizado se observa la existencia de listados de pagos en 
donde resulta una ardua tarea identificar con claridad los conceptos 
contenidos. El hecho de carecer de ésta información, agrega tareas 
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adicionales al personal del INTA y del MA, debiendo destinar gran parte de 
su jornada laboral al análisis minucioso de estos listados. 

Recomendación: Arbitrar dentro de los tres (3) meses, las acciones 
necesarias que permitan identificar en forma ágil los conceptos en cada 
transferencia realizada.  

Impacto: BAJO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se toma en cuenta la observación 
realizada y se comunicará al área pertinente”. 

7. Demoras en la reposición de los gastos operativos. 

De acuerdo al Manual Operativo de Cambio Rural II los fondos destinados a 
gastos operativos se utilizan para solventar actividades de promoción, 
acompañamiento y fortalecimiento de capacidades de técnicos y 
productores vinculados al programa. El hecho de que existan demoras en la 
reposición impacta en forma directa en las actividades desarrolladas por los 
agentes de proyectos, pues estos deben cancelar o reducir las visitas de 
campo a proyectos o capacitaciones a productores. 

Recomendación: Arbitrar dentro de los seis (6) meses, las acciones 
necesarias tendientes a reponer los gastos operativos de manera oportuna 
y así evitar situaciones análogas a la mencionada. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se toma en cuenta la observación 
realizada y se comunicará al área pertinente”. 

8. Incumplimiento y demoras en la cancelación del complemento del 
pago de los honorarios destinado a los Promotores Asesores por parte 
de los integrantes del Grupo. 

De las entrevistas realizadas se observa incumplimientos y demoras en el 
pago del complemento de los honorarios correspondientes a los Promotores 
Asesores a cargo de los integrantes del Grupo. Este hecho impacta de 
forma directa en el proyecto, en tanto el Promotor Asesor de acuerdo a las 
misiones y funciones específicas asignadas por el Programa es quien lo 
gestiona, provocando la cancelación de actividades programadas, demora 
en la implementación y seguimiento del proyecto o disolución del Grupo. 

Recomendación: Arbitrar dentro de los seis (6) meses, las acciones y 
procedimientos necesarios tendientes a evitar demoras en los pagos a los 
Promotores Asesores a fin de evitar los perjuicios señalados. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se toma en cuenta la observación 
realizada y se comunicará al área pertinente”. 
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- CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI se concluye que el 
Programa de Innovación e Inversión - Cambio Rural II presenta debilidades 
derivada de la insuficiencia en las metas físicas planteadas, imposibilitando 
evaluar sus actividades en su totalidad. 

Por su parte, la demora por parte del MA en el pago mensual a los Promotores 
Asesores, quienes brindan asistencia técnica a los productores, como así 
también en la reposición de gastos operativos a los Agentes de Proyectos de 
los Grupos, impacta de manera negativa en la ejecución de cada Plan de 
Trabajo. Esta situación genera falta de seguimiento y demoras en la realización 
de las tareas a cargo del Grupo. 

Por otro lado, los medios de financiamiento incluidos en la Caja de 
Herramientas del Programa han sido diseñados para “Productores 
Capitalizados” y no se adecuan a los “Productores en Transición”, siendo estos 
la mayoría a la fecha de la presente auditoría. Esta situación priva tanto al 
personal del INTA como al Productor Asesor de su principal herramienta de 
gestión, debiendo buscar soluciones alternativas y concretas a nivel provincial 
o en otros Ministerios. 

Esta UAI, considera que la Caja de Herramientas debería ser un instrumento 
dinámico de gestión, y no estático como hoy se presenta, ofreciendo una 
amplia variedad de instrumentos financieros tal cual como lo hace el MA a 
través de sus diferentes Programas que cuentan con fuente de financiamiento 
que apuntan a diferentes perfiles de productores.  

Para finalizar, siendo el Programa una poderosa herramienta de gestión, con 
impacto territorial positivo y que las debilidades detectadas no tienen asociados 
riesgos que impidan la obtención de su meta principal, es decir el “Productor 
Asistido”, esta UAI recomienda la búsqueda de soluciones concretas a los 
puntos anteriormente descriptos de manera tal que se pueda alcanzar la 
efectividad, eficacia y eficiencia en la ejecución del mismo. 

 

 

 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017 
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RELEVAMIENTO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN - 
CAMBIO RURAL II 

ANEXO I – ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LAS PARTES 
INTERVINIENTES EN EL PROGRAMA. ANALISIS FODA. 

1.1. Unidad de Coordinación Nacional del Programa Cambio Rural, 
Innovación e Inversión 

A través de la Resolución Ex-MAGyP N° 698/15, se crea bajo el ámbito de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del MA, la Unidad de 
Coordinación Nacional del Programa Cambio Rural, Innovación e Inversión.  

Tendrá las siguientes funciones: 

1. Planificar la estrategia, las metas físicas y las actividades a desarrollar 
en el Programa, en conjunto con la Coordinación Nacional del Programa 
Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (ProFeder) del INTA; 

2. Elaborar y gestionar el presupuesto anual del Programa; 
3. Realizar el seguimiento de las acciones en terreno, en conjunto con la 

Coordinación Nacional del ProFeder; 
4. Evaluar el cumplimiento de las metas físicas establecidas y de 

considerarlo necesario, recomendar la reprogramación; 
5. Analizar la utilización de los recursos, en base a los informes contables y 

de gestión presentados por el INTA; 
6. Contratar los recursos humanos necesarios para el desarrollo de las 

actividades del Programa; 
7. Autorizar las órdenes de pago y otra documentación necesaria para el 

desembolso de los fondos; 
8. Elaborar informes periódicos de avance y otros documentos requerido 

por las autoridades de Agroindustria; 
9. Realizar evaluaciones del Programa. 

Coordinación Nacional Transferencia y Extensión  

El ProFeder; se creó en el año 2003 en el ámbito del INTA para contribuir a la 
promoción de la innovación tecnológica y organizacional. El Programa apoya a 
las familias y empresas productoras para que mejoren los sistemas socio 
productivos locales, la seguridad alimentaria y el agregado de valor. Las 
acciones se ejecutan mediante proyectos y planes de trabajo grupales. Por 
medio de la Coordinación Nacional (que se encuentra en el ámbito de la 
Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión), tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: 

1. Acordar con el Ministerio de Agroindustria los procedimientos operativos 
y administrativos por los cuales se rige el Programa; 

2. Realizar el pago de aportes a los grupos y gastos de funcionamiento del 
Agente de Proyecto (AP); 
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3. Difundir los procedimientos operativos y administrativos en los Centros 
Regionales del INTA; 

4. Asegurar el cumplimiento de las normas y pautas establecidas en los 
aspectos operativos y administrativos para el uso de los recursos en los 
Centros Regionales; 

5. Realizar la evaluación ex-ante de los grupos y los Planes de Trabajo 
Grupales (PTG)/proyectos propuestos por las unidades de INTA, 
observando su pertinencia con el ProFeder; 

6. Centralizar la información que permita realizar el seguimiento y 
evaluación de las acciones; 

7. Implementar y mantener actualizadas las bases de datos de técnicos y 
productores; 

8. Presentar informes de gestión sobre la marcha del Programa a solicitud 
del Ministerio de Agroindustria. 

9. Seleccionar y proponer al MAGyP la contratación de los Agentes de 
Proyecto para las respectivas unidades operativas en INTA. 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

El INTA fue creado por Ley N° 21.680 del año 1956. A su vez, se constituyó por 
Ley Nº 13.254 y su Decreto Nacional reglamentario Nº 15.582/49, Centros 
Regionales que están conformados por Estaciones Experimentales por cada 
provincia y territorio. 

- Centros Regionales (CR) 

El INTA como institución tiene presencia en cinco (5) ecorregiones de la 
Argentina (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia). Los quince (15) 
Centros Regionales aglutinan territorialmente distintas provincias y contribuyen 
al desarrollo integral y sustentable de los territorios con impactos significativos 
en las esferas de la competitividad, la sustentabilidad ambiental y la equidad 
social regional. Entre sus funciones se encuentra la gestión de las distintas 
Estaciones Experimentales que se encuentran en el territorio bajo su órbita. 

- Estaciones Experimentales Agropecuarias (EEA) 

Es una unidad funcional de investigación, extensión y fomento de la actividad 
agropecuaria perteneciente al INTA a nivel provincial. Su función principal es la 
de resolver los problemas locales de interés fundamental para el campo. 

- Agencia de Extensión Rural (AER) 

El INTA, a través de sus Agencias de Extensión Rural, desarrolla actividades 
vinculadas a la producción forestal, horticultura familiar y ganadería en forma 
directa en todo el territorio de la República Argentina. 
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Elementos del Programa 

La organización de los grupos se encuentra bajo la supervisión de diferentes 
elementos, siendo éstos: 

- Agentes de Proyecto 
- Promotores Asesores 
- PRET. 

Agentes de Proyecto (AP) 

Los agentes se ocupan de la planificación estratégica y el acompañamiento al 
grupo. El Anexo del Manual Operativo infiere que esta tarea es altamente 
demandante por lo que el Agente que fuera de Ley Marco, no podrá acompañar 
a más de diez (10) grupos. En el caso de que el Agente fuera de planta de 
INTA, la carga horaria será definida por la organización interna.  

Todos los miembros de una AER pueden cumplir función de Agentes de 
Proyecto así como técnicos de otras instituciones si están suscriptos en 
convenios institucionales. 

Las funciones del Agente son las siguientes: 

1) Participar en la realización del diagnóstico territorial en estrecha 
articulación con los técnicos del INTA, proponiendo estrategias para la 
atención de demanda de productores/emprendedores PyMES. 

2) Promover la articulación del trabajo de los grupos a las actividades de 
otros instrumentos del ProFeder y acciones enmarcadas en otras 
herramientas programáticas del INTA. 

3) Promover la estrategia grupal, asociativa o comunitaria, para facilitar el 
logro de los objetivos del Programa. 

4) Colaborar con los productores/emprendedores en la selección del 
Promotores Asesores (PA), de ser necesario. 

5) Coordinar la actividad de los PA´S, llevada a cabo tanto en grupos con o 
sin aportes del Programa. 

6) Orientar en forma directa a los PA’s y a través d estos a los 
productores/emprendedores y representantes de instituciones en la 
presentación de demandas al INTA. 

7) Asistir a los grupos recientemente formados, hasta tanto los integrantes 
designen al PA. 

8) Reemplazar al PA en ausencia temporaria y/o desvinculación del mismo 
del grupo. 

9) Establecer y coordinar espacios regulares en discusión con y entre PA’s. 
10) Asistir a los PA’s en la elaboración del Plan de Trabajo Grupal (PTG) o 

proyecto. 
11) Realizar el seguimiento de los PA’s. 
12) Organizar, coordinar y ejecutar encuentros de capacitación de PA’s y de 

integrantes de grupos. 
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13) Organizar reuniones de representantes de grupos.  
14) Participar en las capacitaciones y reuniones convocadas por el 

Programa a nivel regional y nacional. 
15) Participar en la organización de al menos dos (2) reuniones anuales de 

intercambio entre grupos de la región. 
16) Mantener contacto periódico con los grupos que ya no reciben aportes 

del Programa. 
17) Informar mensualmente sobre la continuidad de grupos sin aportes. 
18) Elaborar un informe anual de actividades realizadas y de evaluación de 

los grupos. 
19) Mantener informado al Jefe inmediato superior de la Unidad del INTA de 

la cual dependa sobre la marcha del Programa, el trabajo de los PA’s y 
el funcionamiento de los grupos. 

20) Informar en forma mensual las altas y bajas de integrantes de grupos, 
PA’s y grupos. 

21) Integrar el comité evaluador de la solicitud de prórroga del grupo, junto 
con el Jefe inmediato superior de la Unidad del INTA y representantes 
de grupos diferentes al solicitante. 

22) Difundir las acciones del Programa. 
23) Organizar y elevar los indicadores productivos anuales relevados por los 

PA’s según procedimiento que se establezca. 

Promotores Asesores (PA) 

Debe asistir semanalmente a los espacios de discusión de los equipo, para 
asesorar a los integrantes y arribar a un conjunto de soluciones innovadoras.  

El grupo es el encargado de certificar la competencia del PA. Será 
responsabilidad del AP monitorear el desempeño de PA en caso de que éste 
no cuente con título profesional.  

- Si es estudiante con más del 90% de la carrera aprobada, recibirá el 
aporte completo; 

- Si es un productor o tenga una tecnicatura secundaria, recibirá el 60% 
del aporte. 

El PA puede asesorar a dos (2) grupos activos como máximo, y sin límites de 
grupos aquellos que son adherentes. Las funciones del Promotor Asesor son 
las siguientes: 

1) Acordar con el grupo la periodicidad y formas de cofinanciamiento de su 
tarea. 

2) Elaborar el PTG/proyecto con el conjunto de los integrantes, en forma 
participativa. 

3) Organizar reuniones grupales mensuales, con la colaboración de los 
integrantes. 
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4) Realizar visitas mensuales al predio de cada uno de los integrantes del 
grupo. 

5) Presentar mensualmente al AP un informe de actividades, firmado por el 
representante del grupo.  

6)  Participar regularmente de los espacios de discusión establecidos por el 
AP. 

7) Cumplimentar la información requerida por el Programa. 
8) Participar de las capacitaciones organizadas por el Programa. 
9) Realizar junto con el grupo una autoevaluación, finalizados los tres (3) 

años de trabajo grupal. 
10) Facilitar y promover la articulación con otros programas de intervención 

y organismos relacionados con el desarrollo de los territorios 

Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) 

El coordinador del PRET avala y fundamenta las distintas propuestas de 
Proyectos y conformación de grupos.  
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1.2. Análisis FODA 

 
 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017 

 
 

 

 

   

Fortalezas Oportunidades 
 Nuevo registro para una mayor claridad de 

los grupos. 
 Formación colectiva con el fin de fortalecer 

las capacitaciones territoriales del 
programa. 

 El INTA presta sus instalaciones para que 
los promotores asesores puedan cargar la 
información al WF. 
 

 Programa de Jóvenes Emprendedores 
Rurales, promueve el desarrollo de 
emprendimientos productivos y de 
servicios propios, individuales o 
asociativos, a través de asesoramientos, 
asistencia técnica y consultorías, acceso 
a mercados y ferias, etc.  

 Créditos Impulso Argentino. 
 Aportes reintegrables y no reintegrables 

de Ley Ovina/Ley Caprina. 
 Financiamiento para la generación de 

valor agregado en origen. 

Debilidades Amenazas 
 Problemáticas en las conectividades para 

la carga en el WF. 
 Falta de titularidad de las tierras. 
 Distancias entre los grupos. 
 Lugares sin conectividad.  
 Falta de fondos para poder realizar las 

visitas a campo, capacitaciones y 
asistencia técnica.  

 Falta de fondos para poder realizar la 
certificación de firma por un escribano.  

 El productor no posee herramientas 
tecnológicas.  

 Apoyo en la comercialización de sus 
productos. 
 

 Poca predisposición de los productores a 
inscribirse en el registro. 

 Desconfianza por parte de los 
productores al nuevo registro. 
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RELEVAMIENTO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN - 
CAMBIO RURAL II 

ANEXO II – ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 1 y 2 “Elaboración de Aceitunas y aceite de oliva” Estación Experimental INTA Localidad de Pocito San Juan. 

 

Foto 3 Maquina seleccionadora de aceitunas. Estación 
Pocito INTA San Juan 

Foto 4 Producción hortícola de calabazas. Estación Pocito 
INTA San Juan. 
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Foto 6 Reunión con productores, productor asesor y agente de proyecto del 
“Vivero Comunitario” Estación Experimental INTA localidad de Yuto Jujuy. 

Foto 5 “Proyecto Vivero Comunitario” Estación Experimental INTA Yuto Jujuy.
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Buenos Aires, 31 de julio de 2017

Foto 7 Vista de la estructura del “Vivero Comunitario” Estación Experimental INTA localidad de 
Yuto Jujuy. 
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RELEVAMIENTO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN - 
CAMBIO RURAL II 

ANEXO III– CONVENIOS Y ADDENDAS 

Convenios y 
Addendas 

Fecha Objeto Presupuesto 

Convenio Nº 4/93 05/05/1993

Cooperación y asesoramiento 
técnico, administrativo y de ejecución 

del INTA dentro del marco del 
Programa. 

$              47.333

Carta de 
Entendimiento Nº 

11/96 
09/10/1996

Cooperación y asesoramiento 
técnico, administrativo y de ejecución 

del INTA en el desarrollo de 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO del Programa. Se 

faculta a las UAI’s del Ministerio y del 
INTA respectivamente a intervenir, 

controlar y solicitar información. 

$        4.000.000

Carta de 
Entendimiento Nº 

12/96 
11/10/1996

Cooperación y asesoramiento 
técnico, administrativo y de ejecución 

del INTA en el desarrollo de 
actividades. 

$     38.494.783 

Convenio Nº 3/02 04/10/2002

Cooperación y asesoramiento 
técnico, administrativo y de ejecución 
que el INTA brindará a la Secretaria 

dentro del marco del Programa. 

$        3.221.344

Addenda Nº 1 al 
Convenio Nº 3/02 

09/09/2003
Rectifica la vigencia del Convenio Nº 
3/02 desde el 1/05/2002 por cuatro 

(4) años. 
- 

Addenda Nº 2 al 
Convenio Nº 3/02 

10/01/2007
Renueva el Convenio Nº 3/02 por 

cuatro (4) años. 
- 

Addenda Nº 3 al 
Convenio Nº 3/02 

23/04/2010
Renueva el Convenio Nº 3/02 por 

dos (2) años. 
$     12.231.000 

Addenda Nº 4 al 
Convenio Nº 3/02 

26/10/2011

Incrementa el presupuesto en el 
Convenio Nº 3/02 y sus Addendas en 

la suma de $16.000.000.-, 
distribuyendo en partes iguales la 

suma de $8.000.000 para el período 
2011 y 2012. 

$     16.000.000 

Addenda Nº 5 al 
Convenio Nº 3/02 

26/10/2011

Establece nuevos lineamientos para 
el desarrollo de Proyecto que 

dependen del MAGyP en los Centros 
Regionales del INTA. 

- 

Addenda Nº 6 al 
Convenio Nº 3/02 

27/04/2012

el Convenio Nº 3/02 se prorroga por 
tres (3) años a partir del 1 de mayo 

de 2012 e incrementa por la suma de 
$53.269.000, distribuyéndose en 
cada año de la siguiente manera: 

$        4.269.000

$     24.500.000 

$     24.500.000 

Addenda Nº 7 al 
Convenio Nº 3/02 

28/12/2012 Se incrementa el Convenio Nº 3/02.  $        6.500.000

Addenda Nº 8 al 16/12/2013 Se incrementa el Convenio Nº 3/02. $     10.000.000 
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Convenio Nº 3/02 

Addenda Nº 9 al 
Convenio Nº 3/02 

19/09/2014 Se incrementa el Convenio Nº 3/02.  $     29.000.000 

Addenda Nº 10 al 
Convenio Nº 3/02 

01/09/2015
El Convenio Nº 3/02 se prorroga por 
tres (3) años a partir del 1° de mayo 

de 2015 e incrementa el valor. 
$     50.000.000 

Addenda Nº 11 al 
Convenio Nº 3/02 

25/11/2015 Se incrementa el Convenio Nº 3/02  $   100.000.000 

Monto total destinado al Programa desde el inicio $   322.763.460 
Tabla 1: Cuadro resumen de los Convenios y Addendas. Fuente: Elaboración propia.  

Addendas Presupuesto ITEM AÑO 1 

Addenda Nº 10 al 
Convenio Nº 3/02 

$ 50.000.000 

Asistencia Técnica de Grupos Cambio 
Rural 

 $    38.400.000 

Gastos Operativos  $      9.600.000 

Coordinación y Seguimiento  $      2.000.000 

Addenda Nº 11 al 
Convenio Nº 3/02 

$ 100.000.000

Asistencia Técnica de Grupos Cambio 
Rural 

 $    64.800.000 

Gastos Operativos  $    20.400.000 

Difusión y Eventos  $      5.000.000 

Capacitación  $      4.300.000 

Coordinación y Seguimiento  $      5.500.000 
Tabla 2: Distribución de Presupuesto según Anexo de Adendas N° 10 y 11 del Convenio.  

 

 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017 
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Ilustración 2: Cuadro de puntajes según el criterio y la prioridad, para la aprobación del 
Grupo. Fuente: Manual Operativo de Cambio Rural II, Innovación e Inversión. INTA. 

Ilustración 1: Mecanismo de Aprobación de 
Grupos. Fuente: Manual Operativo de Cambio 
Rural II, Innovación e Inversión. INTA. 

RELEVAMIENTO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN - 
CAMBIO RURAL II 

ANEXO IV – PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE GRUPOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos de Aprobación: 

 Aval del Centro regional; 
 Fundamentación del facilitador del PRET correspondiente; 
 Acta de Conformación; 
 Número de Integrantes entre ocho (8) y doce (12) (al menos seis (6) en 

los Centros regionales de la Patagonia); 
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 El 50% de los integrantes no deben haber participado del Programa en 
los últimos tres (3) años; 

 Firma de los integrantes comprometiéndose a complementar los aportes 
monetarios realizados por el Estado al Grupo; 

 Promotor Asesor con inscripción en AFIP; 
 CV del Promotor Asesor; 
 Constancia de CBU del titular de cuenta que recibirá el aporte mensual. 

 

 

 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017 
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RELEVAMIENTO DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN E INVERSIÓN - 
CAMBIO RURAL II 

ANEXO V – SISTEMA BPM-WORKFLOW 

El sistema “BPM-Workflow” es un sistema de gestión que permite acceder de 
manera fácil y eficiente a la información proporcionada por los Centros 
Regionales sobre los grupos y proyectos a su cargo. Las aplicaciones de 
“BPM-Workflow” automatizan una secuencia de acciones o actividades, 
permitiendo una rápida gestión de la acción y la posibilidad de un seguimiento 
del estado del proceso en cada una de sus etapas.  

Este sistema es el utilizado para el relevamiento y desarrollo de los procesos 
informatizados del INTA.  

Etapas 

1) Solicitud de alta de grupo tradicional/idea proyecto Valor Agregado de 
Origen (VAO).  

2) Revisión, avalado y autorización de solicitudes. 
3) Presentación de informes de avance. 
4) Evaluación de los grupos en base a los informes de avance. 
5) Baja de los grupos/proyectos. 
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Ilustración  3:  Cuadro  de  actores  en  la  gestión  de  proceso  de  Cambio  Rural  II.  Fuente:
Cambio  Rural  II  –  Innovación  e  Inversión.  Introducción  –  Sistema  de  Procesos
Informatizados para la gestión de CRII‐ Innovación e Inversión (BPM‐Workflow) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017 
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ANEXO VI – INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN EL SISTEMA “BPM-
WORKFLOW” 

OBSERVACIONES 
Registros 

Analizados 

Cantidad 
Inconsistencias 

Detectadas 
% 

No informan:         
Grupos Estado 2.563  283  11,04%
Grupos Perfil de Grupo 2.563  2.544  99,26%
Grupos Fecha de Alta 1.913  8  0,42%
Grupos No informan AER 2.563  83  3,24%
Grupos No informan PRET 2.563  64  2,50%
Grupos en Baja Fecha de Baja 693  234  33,77%
Grupos en Baja Motivos de Baja temprana 693  30  4,33%
Grupos con 
Observados/Rechazados/en Espera Motivos de su Estado 371  371  100,00%
Registros N° de CUIL 31.156  55  0,18%
Registros Nombre o Razón Social 31.156  32  0,10%
Registros Tipo de Integrante 31.156  16.034  51,46%
Se observa:         
Grupos que estuvieron o están activos PTG no aprobado 1.913  512  26,76%
Grupos Fecha posterior al 11/2015 2.563  184  7,18%

Grupos 
Cobra $2000 de Gastos 
Operativos 2.563  12  0,47%

Grupos con Renovación Cobra Gastos Operativos 7  5  71,43%
Grupos con Alta No cobran Gastos Operativos 1.352  3  0,22%
Agente Tiene más de 10 grupos 499  4  0,80%
Promotores No cobran 1.800  9  0,50%

Promotores 
Tiene más de 2 grupos en 
Alta 1.800  3  0,17%

Agentes y Promotores que duplican sus 
roles:   2.835  60  2,12%

Coordinadores PRET - Agente       
Agentes - Promotor   
Agentes - Representante de Grupo   
Promotores - Persona Física   
Promotores - Representante de 

Grupo       
No se pudo verificar:         
Cantidad de productores integrantes de cada grupo. 
Identificación para los grupos de modo de individualizarlos con claridad. 
Transferencias recibidas por cada Grupo/Promotor, al no poder cruzarse con base de datos de pagos. 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017 
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ANEXO VII – EQUIPO DE TRABAJO 

 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquín Pinotti  

Auditora Adjunta Contable Financiera y Legal: 

Cdora. Marianela Barberis 

Supervisor de Auditoría Contable Financiero: 

Cdor. Alejo Godoy 

Auditores: 

Cdora. María Luz Rea 

Sr. Rolf Erik Arndt 

Cdora. María Sol Suárez 

Dra. Julieta Alejandra Gonzalez  

Lic. Julieta Magdalena Silva 
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