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Cómo responder los Informes de Auditoría 
Importancia:  

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

observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 
para la evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo 
rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las 

Observaciones de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) para clasificar el 
“Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. Por ello responder en 

tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en cumplimiento con la 
UAI, incide directamente en la apreciación global del control interno 
institucional, que es simplemente la resultante del conjunto de acciones de 

control primario que cada uno de los funcionarios tienen en el desempeño 
de las acciones bajo su propia responsabilidad. 

Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 
10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder 

para cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos 
semanas?  

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado 
su regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a 

la naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el 
auditado –en el plazo establecido- es responder al Informe como un 

todo. manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y  
obviamente respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser 
regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo 

necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes.  
Apoyo desde la UAI 

Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la 
búsqueda de la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas 
como las de apoyo, tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por 

ello, en este sentido, el auditado tiene en el auditor actuante un referente 
permanente para cualquier consulta o inquietud que se suscite mientras 

está tratando de generar su respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de 
los medios de comunicación que tenemos en nuestra Organización. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº   10/171 

PROYECTO REGIONAL CON ENFOQUE TERRITORIAL “Contribuir al 
desarrollo socio económico del noreste de Entre Ríos, en un marco 

de competitividad, salud ambiental y equidad social.”  

(ERIOS-1263305) 
 
 

I.   Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar el cumplimiento de las normas institucionales vigentes en relación 
a pertinencia de las líneas de acción abordadas, diseño y calidad del 

Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) ERIOS-1263305, 
“Contribuir al desarrollo socio económico del noreste de Entre Ríos, en un 

marco de competitividad, salud ambiental y equidad social” y mecanismos 
de seguimiento y evaluación de las actividades planificadas. 
 

La presente Auditoría se enmarca en el CAPÍTULO III AUDITORÍAS 
ESPECÍFICAS b) Área Operacional y corresponde al punto Auditorías y 
Proyectos Especiales - Auditorías sobre Áreas Sustantivas- 2. Proyectos 

Regionales con Enfoque Territorial, que desarrolla el Área Operacional de la 
UAI, como Informe Programado en el Plan de Acción 2017. 
 
 

2. Alcance  
 

La auditoría focalizó el análisis de los siguientes aspectos: 
 

 Identificación de demandas y formulación de líneas de acción. 

 Diseño del proyecto y proceso de formulación. 
 Evaluación ex ante por consultores externos y aprobación por el Consejo 

Regional. 
 Relacionamiento con los actores del territorio. 
 Gestión operativa. 

 Evolución de Productos y actividades. 
 Mecanismos de control interno (Monitoreo por pares). 

 Evaluación de medio término (Autoevaluación, Evaluación Externa). 
 
 
 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 

Opinión del Auditor  
 
 

La respuesta del auditado al presente informe de auditoría fue recepcionada 
en esta UAI el 08/06/2017  mediante CUDAP MEMO – S20:0027097/2017 

de fecha 06/06/2017. En dicha  nota se responde a las observaciones y 
recomendaciones de la auditoria: 
 
 

Observación N°1 (IM):  
No hay un seguimiento y análisis sistemático del curso de las actividades de 
cara a lo que resta de vigencia al PRET (En el sentido de obtención de 

                                                           
1 Auditores intervinientes: Lic.Hernan Fernandez Courel -Med. Vet. Emilio Dubra. 
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resultados/impacto/efectos del proyecto), sólo se revisan los avances según 
registro del Panel de Gestión.  
 

Recomendación: 
Realizar un análisis crítico y sistemático de las actividades, considerando su 
proyección hacia la etapa final del proyecto; remitir a esta UAI copia del 

mencionado análisis en el marco del EGPRET. 
 

Respuesta: 
Se acepta la observación N° 1 y se aporta información que ayuda a dar 
respuesta considerando la recomendación por parte del equipo auditor. 

Quizás no salió en las entrevistas y tampoco se aportó como documentación 
complementaria al proceso de auditoría, pero desde el EGPReT, a partir del 

cambio de coordinador, se han puesto en funcionamiento distintos 
mecanismos que permiten un análisis sistémico de las distintas actividades 
del proyecto con el objetivo de una planificación participativa y un 

seguimiento/control de lo realizado. Seguramente, la debilidad de estos 
mecanismos de seguimiento es la comunicación interna y su registro para 

dar a conocer este tipo de actividades y acuerdos. 
Tomando la recomendación del equipo auditor, es que se ha acordado en 
EGPReT realizar encuentros con metodología de taller participativo, donde 

cada área, grupo y agencia pueda presentar sus logros y resultados, 
producto de la utilización de la plataforma de articulación del PReT de 

manera de ir sistematizando las actividades en función de los objetivos del 
proyecto.  

En este sentido, se ha decidido comenzar con un Taller de “Enfoque 
Territorial” y su implementación en el INTA organizado en forma 
conjunta con el el Programa Nacional de Territorios (Economía y Sociología, 

y Prospectiva y Políticas Públicas) con fecha 16 de junio de 2017. Esta 
actividad se logra concretar 

Se ha acordado y planificado para este año, luego de abordar el enfoque 
territorial, la realización de talleres con cada grupo que integran el PReT 
para identificación y sistematización de actividades con logros y resultados 

en el marco del proyecto. Se comenzará con la AER Chajarí. 
 

Se detallan a continuación, algunas actividades realizadas en relación a la 
observación de la auditoría como aporte en esta devolución. 
Para la elaboración del plan de acción anual (PAA) 2016, se realizaron 

talleres con todos los participantes del PReT y otros con el EG para que la 
planificación del proyecto no fuera meramente administrativa y que 

cumpliera con los requisitos formales e informático del panel de gestión. 
Esto consta en actas del 2015, año en el que se cambia de coordinador y 
con su PAA y presupuesto establecido. Es por esto que se trabajó 

fuertemente a fines del 2015 en la planificación del 2016 y la integración de 
actividades de manera de mejorar el seguimiento. 

Para la finalización del 2016, se solicitó a todos los coordinadores de áreas y 
grupos y a los jefes de agencia que elaboren informes anuales que reúnan y 
profundicen los reportes trimestrales del estado de las actividades durante 

el año con un formato sencillo que incluya objetivo de la actividad, 
metodología y resultados. 

En el mismo sentido, para integrar la información, desde el año pasado a 
medida que llegan los reportes trimestrales, estos se reenvían a los 
coordinadores y jefes de agencias para que el EGPReT maneje la misma 

información. 
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También, a partir de este año (2017) se comenzó a realizar un sistema de 
seguimiento de la ejecución de los fondos del proyecto a través de una 
metodología desarrollada en la administración de la unidad que permite 

filtrar por centro de costos, el global gastado por cada grupo de trabajo. 
Esto permite una mejora en la ejecución eficiente de los recursos asignados 

en función de los objetivos de cada producto/actividad y el proyecto en su 
conjunto. 
El coordinador del PReT y el EG, se comprometen en avanzar en función de 

la recomendación del equipo auditor de realizar un análisis crítico y 
sistemático de las actividades de cara al cierre del proyecto con un 

plan de mejora concreto y profundizando las tareas mencionadas en los 
párrafos anteriores que no salieron con fuerza en el proceso de auditoría 
pero que aportan a la resolución de las observaciones. 

 
Opinión del Auditor: De acuerdo a lo manifestado por el Auditado, la 

Observación se da por REGULARIZADA. 
 
 
 

Observación N°2 (IM):   

El PRET no ha definido, hasta el momento de efectuarse el trabajo de 
campo de la auditoría, los indicadores para medir impacto/efectos del 

proyecto. 
 

Recomendación:  

Se debe avanzar en su definición considerando los tiempos de evolución del 
proyecto (medio término) y remitir esta UAI copia del mencionado análisis 
en el marco del EGPRET. 

 
Respuesta: 

Se acepta la observación N° 2 y se da respuesta contemplando la 
recomendación del equipo auditor. 
Como se mencionó al inicio de este informe, la devolución a la auditoría del 

proyecto fue acordada en EGPReT y se programaron y confirmaron 
actividades a llevar delante de cara a la finalización del PReT. Estas 

actividades fueron tratadas previo a recibir el informe de auditoría, ya que 
observaciones similares surgieron en la instancia de evaluación a medio 
término del proyecto a mediados del año pasado y en los talleres internos 

que se realizaron como se menciona en la respuesta a la primera 
observación. Se reconoce que aún no se han puesto en marcha acciones 

concretas para abordar el desarrollo de indicadores de impacto/efecto del 
proyecto, pero se prioriza en el EGPReT pensando en la finalización del 
proyecto y el cumplimiento de su finalidad y objetivos. 

En el Taller “Implementación del Enfoque Territorial en INTA” programado 
para el 16 de junio de este año, contempla abordar con ejemplos de casos 

reales, el desarrollo de indicadores de impacto/efecto en general. En lo 
particular desde el PReT ERIOS 1263305, consideramos que se podrá 
abordar los indicadores de impacto/efectos y la utilización de la plataforma 

de articulación PReTs con la programación de talleres durante este año y 
principios del próximo donde cada área, grupo y agencia podrá identificar 

acciones conjuntas de integración investigación-extensión como procesos de 
innovación. Estos encuentros están pensados con metodología de talleres 

participativos con los integrantes del proyecto y referentes del medio 
(consejeros, representantes de instituciones, cooperativas, etc.) 
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Opinión del Auditor: De acuerdo a lo manifestado por el Auditado, la 
Observación se considera EN TRAMITE hasta el 1 de Septiembre de 2017, 
debiéndose enviar a esta UAI Actas de Equipo de Gestión donde conste el 

tratamiento del tema y avances en la definición de  indicadores de 
impacto/efecto del proyecto, describiendo las características de cada uno de 

ellos y su relación con el objeto a medir. 
 

4. Conclusiones 
 
El PRET ERIOS 1263305 es el único con sede en la EEA Concordia, su 

formulación se hizo en base a diagnósticos anteriores y validados en talleres 
con participantes propios del proyecto, pero con escasa participación de 

actores del territorio.  
 
La línea de base pone  énfasis  en las organizaciones e instituciones del 

territorio sus articulaciones, espacios  de gestión y planes de acción, pero 
presenta  debilidades respecto de la precisión de datos cuantitativos  

propios las dos actividades predominantes (Forestales y citricultura)  y otras 
como horticultura, ganadería y apicultura. 
 

Los productos presentan una definición adecuada en cantidad y calidad,  
guardando pertinencia con lo que se propone el proyecto, aunque no se 

observan explicitados, ni detallados, los problemas  vinculados a recursos 
naturales y cuidado del medio ambiente. 

 
Al momento no se definieron los indicadores y no hay un seguimiento y 
análisis  sistemático del curso de las actividades  de cara a lo que resta de 

vida al PRET  (En el sentido de obtención de resultados/impacto/efectos  del 
proyecto). 

 
No existe suficiente profundidad en la internalización ni criterios comunes 
acerca de la aplicación de los conceptos en torno al Enfoque Territorial en 

los participantes  del proyecto y mucho menos en los actores del territorio. 
 

La agenda del EGEPRET  tiene solapamiento con la del Equipo de Gestión de 
la  EEA (EGEEA) y  en reiteradas oportunidades el tratamiento de los temas 
admirativos-operativos posterga el de otros de mayor relevancia para la 

vida del proyecto. 
 

Lo ámbitos de control social de inmediata vinculación con el proyecto no 
están cumpliendo acabadamente esta función, el CLA de la EEA recién se 
está afianzando y los  de las tres  AER nos están funcionando. 

 
Las recomendaciones propuestas para el abordaje de los desvíos detectados 

se enmarcan en la tarea propia de las funciones de la estructura y en  su 
acople con los demás  ámbitos de resolución y toma de decisiones, como 
son ambos  Equipos de Gestión (EGPRET y EGEEA) y recientemente la 

Matriz  de EEA. 
 
 

                        Ciudad Autónoma de Buenos Aires     9 de Junio de 2017 
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INFORME DE AUDITORIA Nº   10/172 
PROYECTO REGIONAL CON ENFOQUE TERRITORIAL “Contribuir al 

desarrollo socio económico del noreste de Entre Ríos, en un marco 
de competitividad, salud ambiental y equidad social.”  

(ERIOS-1263305) 

 
II.   Informe Analítico 

 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar el cumplimiento de las normas institucionales vigentes en relación 

a pertinencia de las líneas de acción abordadas, diseño y calidad del 
Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) ERIOS-1263305, 

“Contribuir al desarrollo socio económico del noreste de Entre Ríos, en un 
marco de competitividad, salud ambiental y equidad social” y mecanismos 
de seguimiento y evaluación de las actividades planificadas. 
 

La presente Auditoría se enmarca en el CAPÍTULO III AUDITORÍAS 
ESPECÍFICAS b) Área Operacional y corresponde al punto Auditorías y 

Proyectos Especiales - Auditorías sobre Áreas Sustantivas- 2. Proyectos 
Regionales con Enfoque Territorial, que desarrolla el Área Operacional de la 
UAI, como Informe Programado en el Plan de Acción 2017. 
 
 

2. Alcance  
 

La auditoría focalizó el análisis de los siguientes aspectos: 
 

 Identificación de demandas y formulación de líneas de acción. 
 Diseño del proyecto y proceso de formulación. 

 Evaluación ex ante por consultores externos y aprobación por el Consejo 
Regional. 

 Relacionamiento con los actores del territorio. 

 Gestión operativa. 
 Evolución de Productos y actividades. 

 Mecanismos de control interno (Monitoreo por pares). 
 Evaluación de medio término (Autoevaluación, Evaluación Externa). 
 

 
3. Marco de referencia 
 

El PRET ERIOS 1263305, “Contribuir al desarrollo socio económico del 
noreste de Entre Ríos, en un marco de competitividad, salud ambiental y 
equidad social” es el único proyecto de esta índole que tiene la Estación 

Experimental Agropecuaria (EEA) Concordia, como herramienta 
programática para el abordaje de problemas y oportunidades priorizadas 

para el territorio, mediante la cobertura operacional de las Agencias de 
Extensión Rural (AER) Concordia y Chajarí. En este caso se da la 

particularidad que la AER Federal tiene sede administrativa en la EEA 
Concordia pero reporta programáticamente al PRET ERIOS 1263101 
“Promoción del desarrollo socio-económico sostenible del centro-norte de la 

Provincia de Entre Ríos”. 
 

                                                           
2 Auditores intervinientes: Lic.Hernan Fernandez Courel -Med. Vet. Emilio Dubra. 
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El PRET ERIOS 1263305 fue aprobado por el Consejo Directivo en mayo de 
2013 (Resolución N° 327/13) por un período de seis años. En el marco de 

esa resolución se designó a la Ing. Agr. Graciela Rembado como 
Coordinadora Interina del proyecto. 
 

En Marzo de 2015, y como resultado de una convocatoria abierta para 

cubrir el cargo del coordinador del PRET, (Resolución N° 311/15 del Consejo 
Directivo INTA) se designa al Licenciado en Administración Rural, Sebastian 

Trupiano, completando el período definido para la finalización del proyecto y 
especificado en la resolución citada anteriormente. 
 

Se consideró la siguiente documentación: 

 La Resolución CD N° 322/13 del 30 de Abril de 2013 donde se 
aprueba la readecuación de la Misión y Competencias de las 

Coordinaciones Programáticas. 

 La Resolución CD N° 327/13 del 2 de Mayo del 2013 donde se 
aprueban en general distintos Instrumentos Programáticos, entre 

ellos los Proyectos Regionales con Enfoques Territoriales. 

 La Resolución CD N° 146/14 del 14 de Marzo de 2014 que aprueba la 

Propuesta de Monitoreo de Proyectos con eje en los Procesos de 
Gestión.  

 La Resolución CD N° 176/16 del 14 de Marzo de 2016 que aprueba la 

Propuesta de Evaluación Intermedia de la Cartera de Proyectos 2013. 
 

3.1. Tarea Realizada 
 

Las actividades realizadas incluyeron el relevamiento de información 
específica sobre el proyecto (Base de Proyectos del INTA/Cartera de 

Proyectos 2013); el análisis de documentación (acta de evaluación externa 
ex ante del PRET; informes/actas de reuniones del Equipo de Gestión del 
PRET; informe de Monitoreo, información provista por el Coordinador y el 

Asistente Regional de Planificación); entrevistas al Coordinador del PRET, al 
Director del Centro Regional Entre Ríos, al Director de la EEA Concordia, 

Asistente Regional de Planificación,  Presidente y Vicepresidente del Consejo 
Local Asesor de la EEA Concordia, Coordinador del Área de Forestales, 
Coordinadora del AREA Frutales, Coordinador del Proyecto Integrador 

“Aportes Innovadores para mejorar la calidad de las frutas argentinas” 

(PNFRU-1105081), Jefe de AER Concordia, Jefe de AER Chajarí, 

Responsable del Programa ProHuerta de la EEA Concordia, Comunicadoras, 
Participantes del Equipo de Gestión del PRET (EGPRET),  Representantes de 
Instituciones y Organismos del territorio. 
 
 

3.2. Análisis de Auditoría 
 

a) Aspectos de Formulación, Identificación de demandas y nivel de 

participación en el proceso de formulación  

 

Para la formulación del proyecto se toman como antecedentes diagnósticos 

anteriores que se fueron validando en espacios de análisis internos 
(talleres). De las entrevistas surge que el proceso careció de los tiempos 
adecuados para una mejor formulación y que el tramo de validación se 

realizó con escasa participación de actores externos. 
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La línea de base pone énfasis en las organizaciones e instituciones del 
territorio, los espacios de gestión y planes de acción derivados de estos. 

Tiene consistencia en estos aspectos pero presenta debilidades respecto de 
la precisión de datos cuantitativos para las dos actividades predominantes 
(se expresan solamente en valores porcentuales respecto del uso de 

tecnologías para citricultura y silvicultura), además de la falta de datos en 
horticultura, ganadería y apicultura. Será necesario, en el transcurso del 

tramo restante del proyecto, realizar el debido análisis para contar con una 
línea de base acorde al desarrollo del mismo, considerando las posibilidades 
que otorga la existencia de un Producto específico para abordar este tema. 
 

No se observan explicitados, ni detallados, problemas vinculados a recursos 
naturales y cuidado del medio ambiente, siendo que están incluidos dentro 

del objetivo general, en uno los objetivos específicos del proyecto y en 
algunas actividades. 
 

Los productos presentan una definición adecuada en cantidad y calidad, 

guardando pertinencia con lo que se propone el proyecto, en relación a 
objetivo general, objetivos específicos y resultados esperados. 
 

Durante la interlocución con los entrevistados y de las actas del Monitoreo 
surge la falta de profundización del conocimiento, comprensión y 

uniformidad de criterios sobre la aplicación de conceptos en torno al 
Enfoque Territorial, aunque se habla de avances para revertir esa situación, 
al interior del grupo de participantes del proyecto. De la misma manera se 

debería proceder con algunos actores del territorio y en particular con los 
integrantes de los Consejos Asesores. 
 

b) Evaluación ex ante por referentes extra-institucionales y aprobación por 
parte del Consejo Regional 

 

A los fines de su aprobación por el Consejo Directivo, la propuesta de PRET 

fue sometida a una evaluación ex ante por dos grupos de tres referentes 
externos cada uno, que recomendaron la “aprobación para ser financiado 

sin modificaciones”. (Las Actas de Evaluación Externa de Proyectos 
Territoriales fueron de fechas 12 y 15 de abril de 2013, respectivamente). 
 

Algunos de los entrevistados/consultados manifestaron que no se les había 

comunicado el resultado de la evaluación o no estaban al tanto de que se 
hubiera realizado, aspecto que merece ajustes en la comunicación. 
 

La Evaluación Externa ex ante de los de proyectos fue analizada en 
comisiones de trabajo en la reunión Consejo del Centro Regional Entre Ríos, 

del día 12 de Abril de 2013 (Acta Nro244).  
 

c) Grado de integración con el conjunto de acciones sustantivas que se 
desarrollan en la unidad sede de coordinación 

 

En el transcurso de la auditoría surge que las acciones desarrolladas en el 
marco del PRET, tienen un nexo parcial con el resto de las actividades 

sustantivas de la EEA. Allí subyacen dos focos de tensión: Por un lado 
dificultades de integración entre las grupos de Investigación y Extensión y 
por otro, una marcada orientación del proyecto (en relación al perfil de la 

EEA) hacia “lo social”, en desmedro de “lo técnico-productivo” (Referido 
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principalmente a las actividades productivas predominantes: Citricultura y 
Silvicultura), en ambos casos con repercusiones negativas en la 

distribución, uso de los recursos y el proceso de transferencia de 
información y conocimientos. 
 

Se hace indispensable su abordaje y tratamiento en forma inmediata, 

articulando capacidades y esfuerzos, tanto en el ensamble de las líneas de 
mando (Director de EEA, Coordinadores de Áreas y de PRET) como en los 

espacios creados para la gestión (Matriz, Equipos de Gestión de la EEA y del 
PRET). 
 

Tanto el Director de la EEA como el Coordinador manifestaron que la 

articulación del PRET con los Proyectos Nacionales, Proyectos Específicos e 
integradores y con otros PRET es adecuada. 
 

d) Nómina de participantes  

 

En la nómina de participantes de la Carga Inicial del Proyecto, según 

información actualizada y aportada por la Dirección Nacional de Planificación 
Seguimiento y Evaluación (DNPSyE), constan cincuenta y cuatro (54) 
participantes activos INTA (más doce (12) de baja) y catorce (14) activos 

extra-INTA (más uno de baja). En la información aportada por el 
Coordinador del proyecto, al número de participantes INTA activos antes 

citado, se le restan cuatro (4) participantes más; uno (1) por jubilación, uno 
(1) por renuncia y dos (2) que están haciendo su posgrado en el exterior. 
Respecto de los participantes extra-INTA, este último informe reporta ocho 

participantes más, dados de baja, respecto de la nómina de la Carga Inicial. 
Se observa una sensible disminución de los participantes (25) INTA y extra-

INTA, lo que deberá dar lugar a un análisis del impacto que esto tiene en el 
normal desarrollo de las actividades planificadas. 
 

e) Gestión operativa 

 

El coordinador del proyecto tiene al Equipo de Gestión del PRET (EGPRET) 
como principal soporte para la gestión, su conformación actual está dada 

por: Los Coordinadores de la dos Áreas formalmente establecidas por la 
estructura: Forestales y Frutales, los Responsables de los nuevos grupos de 
trabajo: Horticultura, Producción Animal, Socio-economía, los Jefes de las 

AER Concordia, Federal y Chajarí, el Responsable del Programa ProHuerta, 
la Comunicadora de la EEA, el responsable del Relacionamiento Institucional 

y Vinculación Tecnológica, el Administrador, el Coordinador del PRET y 
oportunamente el Director de la EEA Concordia. 
 

Las reuniones se realizan con regularidad y en cada una de ellas se 

confeccionan actas. 
 

La  conformación del EGPRET es prácticamente el mismo que el Equipo de 

Gestión de la EEA, lo que conlleva una duplicación de esfuerzos y tiempos 
de dedicación de sus integrantes, además la agenda del de ambos tiene la 

mayoría de puntos en común. 
 
En muchas oportunidades la agenda de temas del Equipo de Gestión del 

EGPRET está  ocupada por temas de índole meramente operativo-
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administrativa,  postergando el tratamiento de otros de relevancia en la 
vida del proyecto. 
 

El uso frecuente del mecanismo de votación para la toma de decisiones, 
está generando tensiones debido a los desequilibrios en el sistema de 
representaciones dentro del espacio (Áreas estructuradas con volumen de 

tareas, personas y uso de recursos; con igual valor de representación que 
grupos nuevos no estructurados, integrados por una o dos personas y 

menor movilización de recursos); sin hacer uso de todos los instrumentos 
disponibles para optimizar y equilibrar la toma de decisiones (Búsqueda de 
consensos, análisis recurso aplicado-impacto, Etc.) y/o revisar la dinámica 

del sistema de presentaciones.  
 

Respecto de percepción acerca de la capacidad de gestión del coordinador 

(Gestión de aspectos operativos y presupuestarios, integración de 
capacidades de los RRHH) relevada en las entrevistas, la mayoría lo 
pondera como buena y manifiestan que el cambio de coordinación, en una 

etapa ya avanzada del proyecto no generó dificultades en el desarrollo de la 
gestión. 

f) Evolución de Productos y actividades 

 

Se realizaron diferentes instancias de priorización y redefinición para 
ordenar las actividades no obstante eso no se ve reflejado en el Panel de 

Gestión en el que figuran muchas actividades sin reportar. En los cuatro 
trimestres del 2016 se reportaron 94 de más de 190 registradas y en dos de 

ellos (2do y 3ro) 5 actividades en cada uno. En razón de ello y de lo 
informado por el Coordinador a instancias de la auditoría, que da cuenta de 

81 actividades activas para el 1er trimestre de 2017, será necesario realizar 
un reordenamiento y actualización. 
 

En las entrevistas y en la información aportada se observa una evolución 
favorable en productos y actividades en términos porcentuales (En general 

el grado de avance de las actividades está en el orden del 60%), aunque 
hay algunas que están más adelantadas e inclusive algunas finalizadas. 
 

Se presentan dificultades en la operatoria de los Programas de 

Intervención, en particular Proyectos PROFEDER y Cambio Rural, 
obstaculizando la llegada a los diferentes estratos de los productores. 
 

En el sentido de obtención de resultados/impacto/efectos del proyecto, 
según los testimonios de los entrevistados no hay un seguimiento y análisis 
sistemático del curso de las actividades de cara a lo que resta de vigencia al 

PRET, solo se revisan los avances según información del Panel de Gestión. 
Se recomienda realizar un análisis crítico y sistemático de las actividades, 

considerando su proyección hacia la etapa final del proyecto. 
 

g) Articulaciones y vinculaciones 

 

En la información del Plan Anual de Actividades proporcionada por el 
Coordinador y actualizada a instancias de la presente auditoría hay vigentes 
64 articulaciones desagregadas en: 50 con Proyectos Nacionales, 4 con 

PRET, 1 con Proyectos PROFEDER, 2 con Grupos de Cambio Rural y 7 con 
Instituciones y Organizaciones, siendo necesario afianzar y fortalecer los 
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vínculos con los actores del territorio de modo que se potencien las 
capacidades instaladas del proyecto. 
 

h) Acciones de control interno 

 

El control interno del proyecto tiene soporte en tres ámbitos, el Equipo de 
Gestión del PRET, el Equipo de Gestión de la EEA (Integrado por 

Coordinador de PRET, Coordinadores de las Áreas Frutales y Forestales, 
responsables de los nuevos grupos, Producción Animal, Horticultura y Socio-

economía, Jefes de las tres AER, responsable de ProHuerta de la EEA, 
Comunicadora y Administrador) y los Reportes trimestrales de estado de 
actividades cargados en el Panel de Gestión. 
 

Los Consejos Asesores, que en el caso de la EEA se encuentra en una etapa 
de afianzamiento y los Consejos Locales Asesores (CLA) de AER que no 

están funcionando normalmente, lo que hace que las acciones de control en 
estas instancias se lleven a cabo parcialmente. Se recuerda que la puesta 
en funcionamiento de los CLA de AER es uno de los Compromisos de Mejora 

propuestos en el Descargo del Coordinador al momento de la Evaluación 
Intermedia. 
 

i) Monitoreo con eje en los procesos de gestión 

 

El 11 de Noviembre de 2014 y en cumplimiento de la Resolución CD  

N° 146/14, el PRET ERIOS 1263305 fue sujeto de monitoreo focalizado en 
la gestión. El equipo de monitoreo incluyó, Directo Regional, 
Coordinadoras/es de Área, Coordinadoras/es de PE, Coordinadoras/es de 

PRET, Jefes de AER, Asistentes regionales de PSyE y Extensión, Consejero 
Regional, representante del IPAF Pampeana.  
 

En el transcurso de las entrevistas y considerando las Oportunidades de 
Mejora producto del Monitoreo, surge que algunas de las propuestas han 
sido incorporadas y otras no (En forma total o parcial). Dentro de las 

primeras se pueden mencionar: Afianzar el enfoque Territorial entre 
participantes y otros actores del Territorio, Pro Huerta como iniciador de 

procesos, Reforma de la estructura de la EEA Concordia con incorporación 
de un grupo de Horticultura. Entre las segundas están: Afianzamiento de los 
CLA de las AER, INTA como referente técnico fuerte en el Territorio con 

mayor llegada a los productores, Cambio Rural como potenciador del 
esfuerzo de Extensión. 
 

j) Evaluación de Medio Término 

 

Por Resolución CD N° 176/16 se lleva adelante la Evaluación Intermedia del 

proyecto, en la etapa de Evaluación Externa ha sido calificado como Bueno 
en las tres dimensiones evaluadas (Insumos, Procesos y Entregables) y 
Aprobado en el nivel de Juicio Global. 
 

Desde el punto de vista de la auditoría focalizaremos en las propuestas de 
mejora emanadas de la coordinación del proyecto y las recomendaciones 

realizadas por el evaluador externo. En ambos casos se hace mención a la 
mejora de capacidades internas de los participantes del proyecto 
(incorporación de información y conocimientos) y su relación con recursos 
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insuficientes para el desarrollo de actividades. Por otro lado la necesidad de 
activar el funcionamiento de los Consejos Locales Asesores de las AER. 

 
3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 
Opinión del Auditor  
 

La respuesta del auditado al presente informe de auditoría fue recepcionada 
en esta UAI el 08/06/2017  mediante CUDAP MEMO – S20:0027097/2017 

de fecha 06/06/2017. En dicha  nota se responde a las observaciones y 
recomendaciones de la auditoria: 
 

Observación N°1 (IM):  

No hay un seguimiento y análisis sistemático del curso de las actividades de 
cara a lo que resta de vigencia al PRET (En el sentido de obtención de 
resultados/impacto/efectos del proyecto), sólo se revisan los avances según 

registro del Panel de Gestión.  
 

Recomendación: 

Realizar un análisis crítico y sistemático de las actividades, considerando su 
proyección hacia la etapa final del proyecto; remitir a esta UAI copia del 

mencionado análisis en el marco del EGPRET. 
 
Respuesta: 

Se acepta la observación N° 1 y se aporta información que ayuda a dar 
respuesta considerando la recomendación por parte del equipo auditor. 

Quizás no salió en las entrevistas y tampoco se aportó como documentación 
complementaria al proceso de auditoría, pero desde el EGPReT, a partir del 
cambio de coordinador, se han puesto en funcionamiento distintos 

mecanismos que permiten un análisis sistémico de las distintas actividades 
del proyecto con el objetivo de una planificación participativa y un 

seguimiento/control de lo realizado. Seguramente, la debilidad de estos 
mecanismos de seguimiento es la comunicación interna y su registro para 
dar a conocer este tipo de actividades y acuerdos. 

Tomando la recomendación del equipo auditor, es que se ha acordado en 
EGPReT realizar encuentros con metodología de taller participativo, donde 

cada área, grupo y agencia pueda presentar sus logros y resultados, 
producto de la utilización de la plataforma de articulación del PReT de 
manera de ir sistematizando las actividades en función de los objetivos del 

proyecto.  
En este sentido, se ha decidido comenzar con un Taller de “Enfoque 

Territorial” y su implementación en el INTA organizado en forma 
conjunta con el el Programa Nacional de Territorios (Economía y Sociología, 
y Prospectiva y Políticas Públicas) con fecha 16 de junio de 2017. Esta 

actividad se logra concretar 
Se ha acordado y planificado para este año, luego de abordar el enfoque 

territorial, la realización de talleres con cada grupo que integran el PReT 
para identificación y sistematización de actividades con logros y resultados 
en el marco del proyecto. Se comenzará con la AER Chajarí. 

 
Se detallan a continuación, algunas actividades realizadas en relación a la 

observación de la auditoría como aporte en esta devolución. 
Para la elaboración del plan de acción anual (PAA) 2016, se realizaron 

talleres con todos los participantes del PReT y otros con el EG para que la 
planificación del proyecto no fuera meramente administrativa y que 
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cumpliera con los requisitos formales e informático del panel de gestión. 
Esto consta en actas del 2015, año en el que se cambia de coordinador y 

con su PAA y presupuesto establecido. Es por esto que se trabajó 
fuertemente a fines del 2015 en la planificación del 2016 y la integración de 
actividades de manera de mejorar el seguimiento. 

Para la finalización del 2016, se solicitó a todos los coordinadores de áreas y 
grupos y a los jefes de agencia que elaboren informes anuales que reúnan y 

profundicen los reportes trimestrales del estado de las actividades durante 
el año con un formato sencillo que incluya objetivo de la actividad, 
metodología y resultados. 

En el mismo sentido, para integrar la información, desde el año pasado a 
medida que llegan los reportes trimestrales, estos se reenvían a los 

coordinadores y jefes de agencias para que el EGPReT maneje la misma 
información. 
También, a partir de este año (2017) se comenzó a realizar un sistema de 

seguimiento de la ejecución de los fondos del proyecto a través de una 
metodología desarrollada en la administración de la unidad que permite 

filtrar por centro de costos, el global gastado por cada grupo de trabajo. 
Esto permite una mejora en la ejecución eficiente de los recursos asignados 
en función de los objetivos de cada producto/actividad y el proyecto en su 

conjunto. 
El coordinador del PReT y el EG, se comprometen en avanzar en función de 

la recomendación del equipo auditor de realizar un análisis crítico y 
sistemático de las actividades de cara al cierre del proyecto con un 
plan de mejora concreto y profundizando las tareas mencionadas en los 

párrafos anteriores que no salieron con fuerza en el proceso de auditoría 
pero que aportan a la resolución de las observaciones. 

 
Opinión del Auditor: De acuerdo a lo manifestado por el Auditado, la 

Observación se da por REGULARIZADA. 
 
 
 
 

Observación N°2 (IM):   

El PRET no ha definido, hasta el momento de efectuarse el trabajo de 
campo de la auditoría, los indicadores para medir impacto/efectos del 

proyecto. 
 

Recomendación:  
Se debe avanzar en su definición considerando los tiempos de evolución del 

proyecto (medio término) y remitir esta UAI copia del mencionado análisis 
en el marco del EGPRET. 

 
Respuesta: 
Se acepta la observación N° 2 y se da respuesta contemplando la 

recomendación del equipo auditor. 
Como se mencionó al inicio de este informe, la devolución a la auditoría del 

proyecto fue acordada en EGPReT y se programaron y confirmaron 
actividades a llevar delante de cara a la finalización del PReT. Estas 
actividades fueron tratadas previo a recibir el informe de auditoría, ya que 

observaciones similares surgieron en la instancia de evaluación a medio 
término del proyecto a mediados del año pasado y en los talleres internos 

que se realizaron como se menciona en la respuesta a la primera 
observación. Se reconoce que aún no se han puesto en marcha acciones 
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concretas para abordar el desarrollo de indicadores de impacto/efecto del 
proyecto, pero se prioriza en el EGPReT pensando en la finalización del 

proyecto y el cumplimiento de su finalidad y objetivos. 
En el Taller “Implementación del Enfoque Territorial en INTA” programado 
para el 16 de junio de este año, contempla abordar con ejemplos de casos 

reales, el desarrollo de indicadores de impacto/efecto en general. En lo 
particular desde el PReT ERIOS 1263305, consideramos que se podrá 

abordar los indicadores de impacto/efectos y la utilización de la plataforma 
de articulación PReTs con la programación de talleres durante este año y 
principios del próximo donde cada área, grupo y agencia podrá identificar 

acciones conjuntas de integración investigación-extensión como procesos de 
innovación. Estos encuentros están pensados con metodología de talleres 

participativos con los integrantes del proyecto y referentes del medio 
(consejeros, representantes de instituciones, cooperativas, etc.) 
 

Opinión del Auditor: De acuerdo a lo manifestado por el Auditado, la 
Observación se considera EN TRAMITE con fecha limite al 1 de Septiembre 

de 2017, debiéndose enviar a esta UAI Actas de Equipo de Gestión donde 
conste el tratamiento del tema y avances en la definición de  indicadores de 
impacto/efecto del proyecto,  describiendo las características de cada uno 

de ellos y su relación con el objeto a medir. 
 
 

4. Conclusiones 
 

El PRET ERIOS 1263305 es el único con sede en la EEA Concordia, su 
formulación se hizo en base a diagnósticos anteriores y validados en talleres 
con participantes propios del proyecto, pero con escasa participación de 

actores del territorio.  
 

La línea de base pone  énfasis  en las organizaciones e instituciones del 
territorio sus articulaciones, espacios  de gestión y planes de acción, pero 
presenta  debilidades respecto de la precisión de datos cuantitativos  

propios las dos actividades predominantes (Forestales y citricultura)  y otras 
como horticultura, ganadería y apicultura. 

 
Los productos presentan una definición adecuada en cantidad y calidad,  
guardando pertinencia con lo que se propone el proyecto, aunque no se 

observan explicitados, ni detallados, los problemas  vinculados a recursos 
naturales y cuidado del medio ambiente. 

 
Al momento no se definieron los indicadores y no hay un seguimiento y 

análisis  sistemático del curso de las actividades  de cara a lo que resta de 
vida al PRET  (En el sentido de obtención de resultados/impacto/efectos  del 
proyecto). 

 
No existe suficiente profundidad en la internalización ni criterios comunes 

acerca de la aplicación de los conceptos en torno al Enfoque Territorial en 
los participantes  del proyecto y mucho menos en los actores del territorio. 
 

La agenda del EGEPRET  tiene solapamiento con la del Equipo de Gestión de 
la  EEA (EGEEA) y  en reiteradas oportunidades el tratamiento de los temas 

admirativos-operativos posterga el de otros de mayor relevancia para la 
vida del proyecto. 
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Lo ámbitos de control social de inmediata vinculación con el proyecto no 

están cumpliendo acabadamente esta función, el CLA de la EEA recién se 
está afianzando y los  de las tres  AER nos están funcionando. 
 

Las recomendaciones propuestas para el abordaje de los desvíos detectados 
se enmarcan en la tarea propia de las funciones de la estructura y en  su 

acople con los demás  ámbitos de resolución y toma de decisiones, como 
son ambos  Equipos de Gestión (EGPRET y EGEEA) y recientemente la 
Matriz  de EEA. 

 
 
 
 

                        Ciudad Autónoma de Buenos Aires     9 de Junio de 2017 
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ANEXO I 

 
Listado de personas entrevistadas 
 
Nombre y Apellido Función 

ANDRÉS, Jorge Unidad de Extensión INTI 

AZCUÉ, Ricardo Vocal del CLA de la EEA 

BARRETO, Carlos Jefe AER Concordia 

COMPARETO, M. Noel Comunicadora 

CURTO, Alejandro Asistente Regional de P S & E 

DÍAZ, Beatriz Referente del Grupo Horticultura 

ETCHEVERRY, Pedro Vocal del Consejo Regional Entre Ríos 

HARRAND, Leonel Coordinador del Módulo PNFOR-1104062 

LAMBERT, Alexis CAFESG - Área de Desarrollo Regional  

MALDONADO, Ivana Comunicadora 

MASTRANDREA, Ciro Coordinador del Área Forestales 

MEIER, Guillermo Director de la EEA Concordia 

MESSINA, Natalia Referente del Grupo Producción Animal 

PERINI, Sebastián Jefe AER Chajarí 

PLATA TAMAYO, M. Inés Responsable del Laboratorio de Biotecnología 

PONCE, Alba Área Prod. Y Econ. Social del Municipio de Concordia 

RIVADENEIRA, Fernanda Coordinadora del Área Frutales 

RONCAGLIA, Juan M. Agente de Proyecto del Programa Cambio Rural 

ROSENBAUM, Javier Responsable del Programa Pro Huerta en la EEA 

TRUPIANO, Sebastián Coordinador de PRET ERIOS-1263105 

VÁZQUEZ, Daniel Coordinador del PNFRU-1105081 

VICENTE, Guillermo Director del Centro Regional Entre Ríos 

VERLIAC, Juan Presidente del CLA de la EEA 

VON WERNICH, Marcos Vicepresidente del CLA de la EEA 

ZUBIZARRETA, Gabriel Secretaría de Agricultura Familiar 
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