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INFORME DE AUDITORIA Nº 12/161 
PROYECTO ESPECÍFICO “LOS AGROQUÍMICOS COMO FUENTE DE 

CONTAMINACIÓN DIFUSA EN AGROECOSISTEMAS (PNNAT-1128043) 
 
 
I. Informe Ejecutivo 
 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Analizar los procesos de formulación, evaluación ex ante y aprobación del 
Proyecto Específico (PE) PNNAT-1128043, examinar el grado de ejecución de las 
acciones planificadas y verificar el funcionamiento de sus mecanismos de control 
interno. 
 
 
2. Alcance  

 
La auditoría focalizó el análisis de los siguientes aspectos: 
 
 

 Diseño del proyecto y proceso de formulación; 

 
 Evaluación ex ante de pertinencia y calidad; 

 
 Recursos humanos y articulaciones; 

 
 Gestión operativa; 

 
 Control interno. 

 
 
3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 
del Auditor 
 
Observación N°1 (IM):          
 
No se ha cumplimentado con el Monitoreo de Proyectos dispuesto por Resolución 
N° 146/14 del Consejo Directivo del INTA.  
 
Recomendación: 
 
Iniciar las acciones que correspondan a los fines de implementar el mencionado 
Monitoreo en un plazo perentorio o gestionar una solicitud de exención del 
compromiso derivado de la resolución N° 146/14 fundamentada en la utilización 
de la Evaluación Intermedia de la Cartera de Proyectos 2013 que deberá 

                                                 
1 Auditores intervinientes: Ings. Agrs. Juan Annone y Roberto García 
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realizarse en breve a los fines de cumplir con la resolución N° 176/16 del Consejo 
Directivo. Comunicar a esta UAI la opción que se tomará y el plazo requerido 
para regularizar la observación.  
 
Respuesta del Auditado:   
 
Tal como lo establece la Resolución Nº 128/2007 del Consejo Directivo, se 
procede a responder el Informe de Auditoría Nº 12/2016, correspondiente al PE 
“Los agroquímicos como fuente de contaminación difusa en agro-ecosistemas” 
(PNNAT-1128043). El Informe refleja con claridad el estado de situación de los 
diferentes aspectos evaluados y el estado de avance en la ejecución de las 
acciones planificadas en el Proyecto. Desde la Coordinación, se reconocen las 
limitaciones en la gestión del Proyecto destacadas en el Informe, las cuales serán 
atendidas de forma de subsanar dichas falencias. Por otra parte, el Informe 
observa que “No se ha cumplimentado con el Monitoreo de Proyectos dispuesto 
por Resolución N° 146/14 del Consejo Directivo del INTA”. 
 
La modalidad del Monitoreo por Pares es un proceso llevado adelante por una 
Comisión de Monitoreo. Dicha Comisión debería estar conformada por: 
Integrantes del Equipo de Gestión de otro PE/Integrador; Director de 
EEA/Instituto sede; Equipo de Gestión de la EEA/Instituto sede del PE; 
Coordinadores de I, Proyectos Específicos y módulos afines; Coordinadores de 
PRET con los que se tiene mayor interacción. Sumado a ello, también deberían 
participar Invitados tales como uno o dos representantes del Consejo Asesor del 
PN, Director del CR/CI donde tenga sede el PE y Profesionales de otro PE. Se 
establece además que el Monitoreo debe ser desarrollado con una “visita in situ” 
buscando complementar con el avance de los productos tecnológicos durante 
una jornada de trabajo o reunión. 
 
Ha sido por motivos estrictamente presupuestarios que el Monitoreo no se 
concretó. Cabe destacar que desde el inicio del Proyecto la disponibilidad de 
fondos ha sido ajustada. Se ha debido priorizar las actividades descriptas en el 
Proyecto, de lo contrario el desarrollo de las mismas podría verse comprometido. 
La implementación del Monitoreo, tal como lo indicaban las Pautas Operativas 
para el Monitoreo de los Proyectos Específicos (Resol.CD 146/14), estaba 
planificada para la primer mitad del 2016. Un taller preparatorio de dos días, 
celebrado entre los coordinadores de los módulos del proyecto, y los 
coordinadores del integrador y del programa nacional, tuvo lugar en Octubre del 
2015 en Castelar. Estaba planificado reunirse con pares de diversas Unidades de 
INTA, siendo éste un Proyecto Específico con importante transversalidad en el 
Territorio. La coyuntura presupuestaria del segundo semestre del 2015 y del 
primero del 2016 no ha permitido financiar esta actividad. Cabe destacar que no 
existe en el presupuesto del proyecto una línea específica para cubrir las 
erogaciones necesarias en términos de transporte y viáticos, sumamente 
onerosos, y que éstas deben ser derivadas de los fondos asignados a la ejecución 
de las actividades sustantivas del Proyecto. 
  
Habida cuenta de la Evaluación Intermedia de la Cartera de Proyectos 2013 (Res. 
N° 176/16 CD) de la cual ya hemos iniciado su carga, se solicitará a la Dirección 
Nacional Asistente de Planificación Seguimiento y Evaluación de la INTA la 
exención del compromiso derivado de la resolución N° 146/14 fundamentada en 
la utilización de dicha Evaluación como elemento de Monitoreo del PE. Para ello, 
se solicitarán 90 días para su regularización (Nota GC N° 118/2016 de la 
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Dirección de la EEA Anguil y de la Coordinadora del Proyecto -CUDAP:MEMO-
S20:0027762/2016). 
Opinión del Auditor: 
 
En base a la respuesta del Auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE 
hasta recibir copias de la mencionada solicitud de exención a la Dirección 
Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación y de su 
correspondiente respuesta antes del 9 de septiembre de 2016. 

 
4. Conclusión 
 
Del análisis de la información recabada en oportunidad del presente trabajo de 
auditoría surgen algunos aspectos que, a los fines de la mejora de la gestión del 
proyecto auditado y de futuras propuestas de trabajo, deberían ser considerados 
por la coordinadora del proyecto y por los estamentos responsables de la 
planificación de actividades sustantivas y su respectiva asignación 
presupuestaria. Tal es el caso de: 
 

 La falta de cumplimiento del Monitoreo de Proyectos dispuesto por el 
Consejo Directivo; 

 
 La falta de correlato entre la calificación global asignada a la propuesta de 

proyecto en la evaluación ex ante y algunos de los comentarios vertidos 
por los evaluadores externos en el acta respectiva; 

 
 Los limitados tiempos de dedicación comprometidos por los participantes 

INTA y extra-INTA; 
 

 La escasa dedicación del Equipo de Gestión del proyecto al análisis crítico 
de los aspectos que limitan el avance de las actividades y productos 
planificados;  

 
 La paulatina e importante reducción de los fondos asignados en relación 

a los solicitados en la presentación del proyecto. 
 
Sólo el primero de los aspectos mencionados, no cumplimiento del Monitoreo de 
Proyectos, alcanzó la categoría de observación en el presente informe y, 
conforme se indica en el ítem Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del 
Auditado y Opinión del Auditor, se mantiene en trámite hasta que se efectivicen 
los pasos recomendados para su regularización. 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  9 de junio de 2016.- 
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II. Informe Analítico 
 
 
1. Objeto de la Auditoría 
 
Analizar los procesos de formulación, evaluación ex ante y aprobación del 
Proyecto Específico (PE) PNNAT-1128043, examinar el grado de ejecución de las 
acciones planificadas y verificar el funcionamiento de sus mecanismos de control 
interno. 
 
 
2. Alcance  

 
La auditoría focalizó el análisis de los siguientes aspectos: 
 

 
 Diseño del proyecto y proceso de formulación; 

 
 Evaluación ex ante de pertinencia y calidad; 

 
 Recursos humanos y articulaciones; 

 
 Gestión operativa; 

 
 Control interno. 

 

 
3. Marco de referencia 
 

La presente auditoría corresponde al punto Auditorías y Proyectos Especiales-
Auditorías de Áreas Sustantivas que desarrolla el Área Operacional de la UAI en 
el marco de su Plan de Acción 2016.  
 

El PNNAT-1128043, titulado Los agroquímicos como fuente de contaminación 
difusa en agroecosistemas, es uno de los dos proyectos específicos del 
Integrador PNNNAT-1128041 (Gestión de sistemas agropecuarios y 
agroindustriales para reducir la contaminación) en el marco del Programa 
Nacional de Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones (PNRNGAyE). 
 

El PNNAT-1128043 fue aprobado por un período de seis años a través de la 
Resolución N° 327/13 del Consejo Directivo Nacional. Desde ese momento, su 
coordinación estuvo interinamente a cargo de la Ing. Agr. Jorgelina Montoya 
hasta el 14/05/2015, fecha en la que la citada profesional fue designada como 
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coordinadora titular como resultado de una convocatoria abierta para cubrir ese 
cargo (resolución N° 616/15 del Consejo Directivo). 

 
3.1. Tarea Realizada 

 
Análisis del formulario de presentación del proyecto disponible en 
http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-
consultas, consulta sobre asignación y ejecución presupuestaria durante los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015 vía Sistema de Información de Gestión Institucional 
(e-SIGI), consulta a la Dirección Nacional Asistente de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación (DNAPSyE) sobre cumplimiento de carga de los Planes 
de Actividades Anuales y registro de altas/bajas de personal participante, 
análisis del acta de evaluación externa ex ante, entrevistas personales al 
Director de la EEA Anguil, a la responsable del Módulo Herramientas y 
Tecnologías para la Gestión Ambiental y a tres participantes del proyecto con 
sede en esa unidad y cuestionarios vía correo electrónico a los  coordinadores 
del PNRNGAyE, del Integrador PNNAT-1104081, a Responsables de los módulos 
Impacto del uso de agroquímicos sobre la salud humana y la integridad genética 
y fisiológica de diferentes grupos biológicos presentes en los agroecosistemas, 
Dinámica de contaminantes (plaguicidas y nutrientes) en el medio físico y 
Dinámica de contaminantes (plaguicidas y nutrientes) en el medio físico y a otros 
seis participantes del INTA y  tres extra-INTA. 
 
 
3.2. Análisis de Auditoría 
 
a) Formulación del proyecto 
 

Los coordinadores del PE PNNAT-1124083 y del PNRNGAyE indicaron que las 
líneas de acción que aborda el proyecto surgieron a partir de las que se venían 
desarrollando en el marco de un Proyecto Propio de la Red sobre el tema Gestión 
Ambiental, en la ex Área Estratégica de Gestión Ambiental, y de las demandas 
de los Directores Regionales en oportunidad de las Mesas de Acuerdo realizadas 
durante 2012. 
 
Los procesos de redacción final y carga del proyecto fueron implementados en 
forma casi exclusiva por la profesional designada como Facilitadora, actualmente 
a cargo de la coordinación. Durante esas etapas de formulación, los referentes 
aportaron elementos para completar aspectos específicos de las actividades en 
las que participarían. 
 
Ni las autoridades del Centro Regional ni las de la unidad a la que pertenecía la 
profesional que se desempeñó como facilitadora se involucraron activamente en 
el proceso de formulación del PE. 
 
El objetivo general del proyecto está formulado de un modo suficientemente 
abarcativo  sin perder el foco de la compleja problemática que se aborda. 

http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-consultas
http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-consultas
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Los objetivos específicos, por su parte, cubren integralmente la caracterización 
de los riesgos de contaminación derivados del uso inadecuado de agroquímicos 
y las estrategias para mitigarlos y/o prevenirlos.  
 
La formulación de los Resultados Esperados, excepto para el asociado al objetivo 
específico cuarto (Fortalecer, diseñar e implementar estrategias y herramientas 
para optimizar…), tiene formato de productos (Conocimientos sobre impactos 
directos e indirectos del uso de agroquímicos…, Parámetros que determinan 
destino de plaguicidas en el ambiente y Estrategias de manejo que previenen, 
mitigan, corrigen conflictos…). 
 
La línea de base fue redactada en forma muy concisa y sólo se la puede 
dimensionar si se la complementa con la información presentada en el ítem 
Antecedentes del Grupo de trabajo en la temática del proyecto. 
 
Una situación similar se plantea cuando se observa que no se reportaron 
articulaciones externas en el punto correspondiente pero sí se detallaron en el 
referido a Aportes de Otras Instituciones/Organizaciones.  
 
Las articulaciones, particularmente las externas, aportan una cuota destacable 
de complementación y sinergia en las capacidades humanas y de equipamiento. 
Un ejemplo de ello es la asociación estratégica establecida con la Universidad 
Nacional de La Pampa y el Gobierno de La Pampa a través de la cual se tiene 
acceso a un cromatógrafo con espectrómetro de masas. 
 

 
b) Evaluación ex ante 
 
La evaluación externa ex ante a la que fue sometida la propuesta de proyecto, 
como condición para su posterior aprobación, resultó en una calificación global 
de Recomendado para ser financiado sin modificaciones.  
 
Conforme la opinión de la coordinadora del proyecto y la del coordinador del 
Programa Nacional de Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Ecorregiones, se 
trató de una evaluación objetiva cuyas recomendaciones, en términos generales, 
no aportaron muchos elementos para mejorar el diseño del proyecto. 
 
De la  lectura del acta respectiva surgen aparentes inconsistencias entre la 
calificación global asignada, en la que se recomienda la aprobación del proyecto 
sin necesidad de modificaciones, y algunas de las opiniones vertidas en las que 
se menciona que “…los resultados previstos, muy ambiciosos y abarcativos”, 
“…presupuesto ajustado…” o la necesidad de “mayor claridad en la presentación 
de la metodología a aplicar para cada uno de los objetivos”. 
 
 
 
 



7 
 

c) Recursos Humanos 
 
La nómina de participantes y colaboradores elevados en la propuesta original 
totalizaba 53 profesionales del INTA y 55 extra-INTA. Las dedicaciones, excepto 
para el caso de los cuatro coordinadores de Módulo, registran valores mínimos 
posibles (25%) para los participantes. Si a ello se suma el hecho que algunos de 
ellos se comprometieron a integrar el plantel del proyecto en carácter de 
colaboradores, con dedicación inferior al 25%, surge que los equivalentes 
investigador/extensionista full time de los profesionales del INTA y extra-INTA, 
aproximadamente 12 y 12, respectivamente, resultan escasos cuando se los 
contrasta con el número de productos y actividades planificadas. Según la 
coordinadora del PE, los bajos niveles de dedicación del personal del INTA fueron 
motivados por las múltiples demandas que recibieron los profesionales para 
integrar otros equipos de proyectos. 
 
En la nómina de participantes actualizada, provista por la coordinadora del PE, 
se evidencia un ligero incremento en el número de los participantes del INTA 
(71) y extra-INTA (62), aunque salvo algunos pocos casos de profesionales 
recientemente incorporados, se mantienen los niveles mínimos de dedicación 
con equivalentes full time de alrededor de 15 profesionales en cada una de esas 
categorías. 
 
Las altas y bajas producidas desde el inicio de las actividades fueron 
debidamente reportadas a la DNAPSyE. 
 
Los responsables de módulo y participantes del proyecto perciben como 
adecuado a superior al adecuado el desempeño de la coordinadora a los fines de 
gestionar aspectos operativos, presupuestarios y capacidades.  
 
La mayoría de los participantes del INTA a quienes se contactó vía correo 
electrónico para solicitar opiniones sobre el proyecto contestó en tiempo y forma. 
Por el contrario, sólo tres de ocho participantes extra-INTA a quienes se les envió 
el cuestionario respondieron. Esta situación debería ser analizada por la 
coordinadora a fin de determinar si las razones derivan de la desactualización 
del directorio de participantes de otras instituciones o de un escaso nivel de 
involucramiento de esos profesionales para con el proyecto.   
 
 
d) Gestión operativa 
 
El proyecto se gestiona a través de un equipo ad hoc integrado por los 
responsables de los cuatro módulos. Este equipo interactúa en forma cotidiana 
a través de contactos telefónicos y correos electrónicos y mantiene una reunión 
presencial una vez al año. 
 
De los contactos mantenidos con los responsables de módulo surge que, en 
términos generales, los temas que motivan las interacciones del equipo de 
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trabajo tienen que ver con cuestiones operativas y disponibilidad de fondos pero 
no con el análisis crítico de avances de las actividades planificadas. 
 
El control de gestión de las actividades desarrolladas se restringe a la carga 
trimestral en el Panel de Gestión de proyectos. Conforme a la información a la 
que se tuvo acceso vía entrevistas personales y documentación escrita, no se 
habrían desarrollado acciones participativas tendientes a caracterizar el grado 
de avance de las actividades planificadas ni el de la obtención de productos. 
 
En otro sentido, y también en relación al seguimiento de las acciones 
planificadas, se verificó que no se ha cumplimentado con el ejercicio de 
monitoreo interno y cruzado dispuesto por el Consejo Directivo (Resol. N° 
146/2014). Considerando que la propuesta de seguimiento y evaluación de la 
Cartera de Proyectos Institucionales 2013 aprobada por resolución N° 675/14 
del Consejo Directivo preveía una evaluación intermedia, que la resolución N° 
176/16 del Consejo Directivo aprobó una propuesta de la Dirección Nacional 
Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación a esos fines con una etapa 
de Autoevaluación, una de Evaluación Externa y una de Implementación de 
mejoras y cambios y que el cronograma de implementación prevé la realización 
de la autoevaluación a partir del presente mes de mayo, parecería más oportuno 
que el equipo de gestión del proyecto focalizara las acciones de seguimiento en 
el proceso de evaluación intermedia que se inicia previo solicitud de exención 
del compromiso de monitoreo a esa Dirección Nacional Asistente. 
 
La comunicación externa de las acciones realizadas y los productos obtenidos se 
canaliza vía publicaciones científicas y de divulgación científico-tecnológica, 
disertaciones en congresos y jornadas técnicas y cursos a profesionales y 
productores, entre otros medios. En tal sentido, son destacables los cursos de 
formación de formadores en buenas prácticas en el uso y manejo de 
fitosanitarios y las notas de divulgación que se difunden a través del boletín 
digital de novedades conCIENCIA Ambiental 
(http://inta.gob.ar/documentos/boletin-digital-conciencia-ambiental-15).  
 
Conforme la información provista por la coordinadora del proyecto, el avance en 
la obtención de productos comprometidos en los objetivos planteados es 
variable. Se ha avanzado notoriamente en conocimientos relacionados con el 
destino de los agroquímicos en suelo y agua y en acciones tendientes a la 
comunicación de buenas prácticas en el manejo y uso de responsable de 
agroquímicos, aceptablemente en lo relativo al desarrollo de herramientas para 
la gestión ambiental de los agroecosistemas y algo menos en la caracterización 
del impacto de agroquímicos sobre los seres vivos. 
 
De la información facilitada por la DNAPSyE a esta UAI en relación a las 
actividades planificadas surge que su casi totalidad están activas y que, a partir 
del segundo trimestre de 2015, se comenzaron comunicar inconvenientes 
debidos a disponibilidad de fondos que, en algunos casos, motivaron su 
suspensión. 
 

http://inta.gob.ar/documentos/boletin-digital-conciencia-ambiental-15
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A partir del análisis de la relación entre los montos anuales asignados para los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015 y los oportunamente solicitados, se evidencia una 
importante y creciente disminución con valores equivalentes al 48%, 27% y 
21%, respectivamente.  La evaluación de medio término que deberá realizarse 
en breve podría ser una buena oportunidad para adecuar las actividades que se 
realizaran en la segunda etapa del proyecto a la disponibilidad presupuestaria y 
las capacidades con que se cuenta en la actualidad. 
 
 
4. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y Opinión 
del Auditor 
 
Observación N°1 (IM):          
 
No se ha cumplimentado con el Monitoreo de Proyectos dispuesto por Resolución 
N° 146/14 del Consejo Directivo del INTA.  
 
Recomendación: 
 
Iniciar las acciones que correspondan a los fines de implementar el mencionado 
Monitoreo en un plazo perentorio o gestionar una solicitud de exención del 
compromiso derivado de la resolución N° 146/14 fundamentada en la utilización 
de la Evaluación Intermedia de la Cartera de Proyectos 2013 que deberá 
realizarse en breve a los fines de cumplir con la resolución N° 176/16 del Consejo 
Directivo. Comunicar a esta UAI la opción que se tomará y el plazo requerido 
para regularizar la observación.  
 
Respuesta del Auditado:   
 
Tal como lo establece la Resolución Nº 128/2007 del Consejo Directivo, se 
procede a responder el Informe de Auditoría Nº 12/2016, correspondiente al PE 
“Los agroquímicos como fuente de contaminación difusa en agro-ecosistemas” 
(PNNAT-1128043). El Informe refleja con claridad el estado de situación de los 
diferentes aspectos evaluados y el estado de avance en la ejecución de las 
acciones planificadas en el Proyecto. Desde la Coordinación, se reconocen las 
limitaciones en la gestión del Proyecto destacadas en el Informe, las cuales serán 
atendidas de forma de subsanar dichas falencias. Por otra parte, el Informe 
observa que “No se ha cumplimentado con el Monitoreo de Proyectos dispuesto 
por Resolución N° 146/14 del Consejo Directivo del INTA”. 
 
La modalidad del Monitoreo por Pares es un proceso llevado adelante por una 
Comisión de Monitoreo. Dicha Comisión debería estar conformada por: 
Integrantes del Equipo de Gestión de otro PE/Integrador; Director de 
EEA/Instituto sede; Equipo de Gestión de la EEA/Instituto sede del PE; 
Coordinadores de I, Proyectos Específicos y módulos afines; Coordinadores de 
PRET con los que se tiene mayor interacción. Sumado a ello, también deberían 
participar Invitados tales como uno o dos representantes del Consejo Asesor del 
PN, Director del CR/CI donde tenga sede el PE y Profesionales de otro PE. Se 
establece además que el Monitoreo debe ser desarrollado con una “visita in situ” 
buscando complementar con el avance de los productos tecnológicos durante 
una jornada de trabajo o reunión. 
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Ha sido por motivos estrictamente presupuestarios que el Monitoreo no se 
concretó. Cabe destacar que desde el inicio del Proyecto la disponibilidad de 
fondos ha sido ajustada. Se ha debido priorizar las actividades descriptas en el 
Proyecto, de lo contrario el desarrollo de las mismas podría verse comprometido. 
La implementación del Monitoreo, tal como lo indicaban las Pautas Operativas 
para el Monitoreo de los Proyectos Específicos (Resol.CD 146/14), estaba 
planificada para la primer mitad del 2016. Un taller preparatorio de dos días, 
celebrado entre los coordinadores de los módulos del proyecto, y los 
coordinadores del integrador y del programa nacional, tuvo lugar en Octubre del 
2015 en Castelar. Estaba planificado reunirse con pares de diversas Unidades de 
INTA, siendo éste un Proyecto Específico con importante transversalidad en el 
Territorio. La coyuntura presupuestaria del segundo semestre del 2015 y del 
primero del 2016 no ha permitido financiar esta actividad. Cabe destacar que no 
existe en el presupuesto del proyecto una línea específica para cubrir las 
erogaciones necesarias en términos de transporte y viáticos, sumamente 
onerosos, y que éstas deben ser derivadas de los fondos asignados a la ejecución 
de las actividades sustantivas del Proyecto. 
  
Habida cuenta de la Evaluación Intermedia de la Cartera de Proyectos 2013 (Res. 
N° 176/16 CD) de la cual ya hemos iniciado su carga, se solicitará a la Dirección 
Nacional Asistente de Planificación Seguimiento y Evaluación de la INTA la 
exención del compromiso derivado de la resolución N° 146/14 fundamentada en 
la utilización de dicha Evaluación como elemento de Monitoreo del PE. Para ello, 
se solicitarán 90 días para su regularización (Nota GC N° 118/2016 de la 
Dirección de la EEA Anguil y de la Coordinadora del Proyecto -CUDAP:MEMO-
S20:0027762/2016). 
 
Opinión del Auditor: 
 
En base a la respuesta del Auditado, la Observación se mantiene EN TRÁMITE 
hasta recibir copias de la mencionada solicitud de exención a la Dirección 
Nacional Asistente de Planificación Seguimiento y Evaluación y de su 
correspondiente respuesta antes del 9 de septiembre de 2016. 

 
 
5. Conclusión 
 
Del análisis de la información recabada en oportunidad del presente trabajo de 
auditoría surgen algunos aspectos que, a los fines de la mejora de la gestión del 
proyecto auditado y de futuras propuestas de trabajo, deberían ser considerados 
por la coordinadora del proyecto y por los estamentos responsables de la 
planificación de actividades sustantivas y su respectiva asignación 
presupuestaria. Tal es el caso de: 
 

 La falta de cumplimiento del Monitoreo de Proyectos dispuesto por el 
Consejo Directivo; 

 
 La falta de correlato entre la calificación global asignada a la propuesta de 

proyecto en la evaluación ex ante y algunos de los comentarios vertidos 
por los evaluadores externos en el acta respectiva; 
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 Los limitados tiempos de dedicación comprometidos por los participantes 
INTA y extra-INTA; 

 
 La escasa dedicación del Equipo de Gestión del proyecto al análisis crítico 

de los aspectos que limitan el avance de las actividades y productos 
planificados;  

 
 La paulatina e importante reducción de los fondos asignados en relación 

a los solicitados en la presentación del proyecto. 
 
Sólo el primero de los aspectos mencionados, no cumplimiento del Monitoreo de 
Proyectos, alcanzó la categoría de observación en el presente informe y, 
conforme se indica en el ítem Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del 
Auditado y Opinión del Auditor, se mantiene en trámite hasta que se efectivicen 
los pasos recomendados para su regularización. 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  9 de junio de 2016.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


