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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 27/161 
PROYECTO REGIONAL CON ENFOQUE TERRITORIAL “CUENCA 

NORTE” (BASUR 1272510) 
 

I.   Informe Ejecutivo 
 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar los procesos de formulación, evaluación ex ante y aprobación del 
Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) BASUR-1272510, Cuenca 

Norte, 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: 
 

 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) 
 
 

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  29/08/2016 mediante CUDAP MEMO –S20:0042544/2016 de 
fecha 17/08/2016. En dicha  nota se responde a las observaciones y 

recomendaciones de la auditoria: 

 
 

Observación N°1 (IA):                  
 

Se observa una gran cantidad de productos (30 en total)  subdivididos en 
dos categorías determinadas en los términos de referencia para la 
elaboración del proyecto: “Producción de conocimiento, metodologías e 

información” (19 productos) y “Gestión, desarrollo de capacidades y 
transferencia de tecnologías” (11 productos). 

Comprendidas en ellos hay una cantidad variable de actividades que van 
desde una a treinta, según el producto. Además estas son de naturaleza 
diversa y no guardan un patrón de contenidos relacionados unos con otros. 
 

Recomendación: 
En la próxima actualización del Plan Anual de Actividades hacer los ajustes 
necesarios para que los productos puedan redefinirse en una cantidad 
menor y con mayor especificidad (en el título y sus contenidos). Y en 
relación con esto, reagrupar las actividades de modo que guarden relación 
entre ellas y con el producto reformulado que las contiene. Informar a esta 
UAI el resultado de los ajustes propuestos. 

                                                           
1 Auditor interviniente: Med. Vet. Emilio Dubra. 
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Respuesta del Auditado: 
Si bien la cantidad de productos es grande, las actividades se encuentran 
agrupadas según subproductos, que entendemos, sí tienen especificidad en 
el título y sus contenidos.  
Por otra parte, el haber trabajado desde el comienzo del proyecto con este 
formato, y al haber realizado el monitoreo de gestión del PRET, los informes 
trimestrales de actividades, la evaluación intermedia y los informes anuales 
al Consejo Regional del CERBAS, al Consejo Local Asesor de la EEA Cuenca 
del Salado y al Consejo Asesor del territorio Cuenca Norte, sin presentar 
inconvenientes, creemos que modificar esta plataforma de gestión pueda 
traer más problemas que soluciones.  
Sin embargo, el Equipo de Gestión de este PRET no tiene problemas en 
reagrupar las actividades en menos productos, pero previamente se 
consultó a Planificación del CERBAS sobre este reagrupamiento, quién a su 
vez hará lo propio a la Dirección Nacional de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación, para que la misma nos asesoren sobre cuál sería la situación 
que se vería desde Panel de Gestión después de estos cambios, ya que 
existe alguna duda si podría parecer que lo actuado hasta el presente es 
incorrecto o no cumplía con las demandas relevadas  en la elaboración del 
proyecto y los consiguientes cambios que se realizaron durante las cargas 
de actividades anuales. 
 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo manifestados por el Auditado, la Observación se encuentra 
EN TRAMITE hasta el 1 de Noviembre de 2016, debiendo enviarse a esta 
UAI, el resultado del tratamiento del tema en el Equipo de  Gestión, con el 
acompañamiento de la Dirección Regional y la Dirección de la EEA; y la 
documentación que respalde los cambios propuestos. 
 
 

 
4. Conclusiones  
 
 

El proyecto tiene antecedente como marco conceptual y operativo al 
“Programa de Gestión Regional de Innovación Tecnológica” (PGRIT) del 
CERBAS 2008 y su posterior revisión, en 2011. 

Las demandas del territorio se relevaron a través de métodos participativos 
(focus group, talleres y reuniones de diagnóstico) con productores medianos 

y pequeños, el Consejo Asesor de la EEA Cuenca del Salado y a través del 
“Proyecto de Estrategias de intervención para mejorar el acceso a la 
tecnología”.  

Los problemas se encuentran claramente identificados pero las 
oportunidades que figuran en el texto de la carga original, están todas 

relacionadas con las capacidades de respuesta de índole institucional. No se 
consideran aquellas que son propias del entorno (territorio), tales como:  
potenciar las capacidades de los actores para acceder a innovaciones, de 

acceso a mercados, formas de comercialización, interacciones 
institucionales, Etc. 

 
En la estructura original del proyecto se observa una gran cantidad de 
productos (30 en total)  subdivididos en dos categorías: “Producción de 

conocimiento, metodologías e información” (19 productos) y “Gestión, 
desarrollo de capacidades y transferencia de tecnologías” (11 productos) 

conteniendo actividades, cuyo patrón de distribución no dan cuenta de 
contenidos relacionados. 
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Esta forma de agrupamiento de numerosas actividades inconexas va a 
dificultar la definición de indicadores de impacto y el proceso evaluatorio en 

sus instancias finales. 
 
Al momento no se definieron los indicadores para medir impacto del 

proyecto y recién se comienza a tratar el tema en el seno del Equipo de 
Gestión, por lo que se recomienda avanzar en su definición considerando los 

tiempos de evolución del proyecto  (medio término).  
 

En el informe solicitado sobre el desarrollo de las actividades, hay 16 
(dieciséis) que presentan algún grado de inconveniente en su estado de 

avance (Todas en un rango de 50% o menor), destacándose 4 (cuatro) de 
ellas relacionadas directamente con el cuidado del medio ambiente y los 

recursos naturales, cuestión no menor, dado que desde aquí se atiende la 
componente ambiental del proyecto.   
 

De las entrevistas realizadas durante la auditoria y del monitoreo, surge que 
es necesario mejorar la cobertura de  las actividades  de extensión en 

algunos lugares del territorio, dando énfasis en el Programa Cambio Rural y 
la comunicación de las actividades de INTA hacia el medio.  
 

Las articulaciones con instituciones y organismos constituyen una fortaleza 
del proyecto, en particular con las Universidades y con la Chacra 

Experimental “Manantiales”, en donde se realizan las actividades de 
investigación de la EEA. 

 
El Equipo de Gestión tiene una trayectoria previa a la existencia del PRET y 
su funcionamiento esta favorecido por que todos sus integrantes, tanto 

investigadores como extensionistas, forman parte de un equipo de trabajo 
con sede en la AER Chascomùs.  

 
El Coordinador del PRET desempeña al mismo tiempo el rol de Jefe de la 
AER Chascomùs, esta superposición de funciones puede ser un obstáculo 

para el óptimo desempeño de la coordinación del proyecto. 
 
 
 
 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de Septiembre de 2016.- 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 27/162 
PROYECTO REGIONAL CON ENFOQUE TERRITORIAL “CUENCA 

NORTE” (BASUR 1272510) 
 
 

II. Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar los procesos de formulación, evaluación ex ante y aprobación del 
Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) BASUR-1272510, Cuenca 

Norte, 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: 
 

 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) 
 
 

3. Marco de referencia 

La presente Auditoria 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 (PRET), que desarrolla el Área 

Operacional de la UAI, como Informe No Programado en el Plan de Acción 
2016. 
 

El PRET Cuenca Norte es uno de los tres proyectos que la Estación 
Experimental Cuenca del Salado, conjuntamente con Cuenca Centro y 
Cuenca Sur, la herramienta programática para el abordaje de problemas y 

oportunidades priorizadas para el territorio, mediante la cobertura de la 
Agencia de Extensión Rural Chascomùs  y las Oficinas de Gral. Belgrano y 

Magdalena. 
 
El PRET Cuenca Norte 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 al Med. Vet. Gustavo Melani como Coordinador 

Interino del  proyecto. 
 

En marzo de 2015, y como resultado de una convocatoria abierta para 
cubrir el cargo del coordinador del PRET, (Resolución N° 202/15 del Consejo 

Directivo) se efectiviza el cargo por un periodo de cuatro años, completando 
así el periodo de seis años definidos en la resolución citada anteriormente. 
 

Se consideró la siguiente documentación: 
                                                           
2 Auditor interviniente: Med. Vet. Emilio Dubra. 
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 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.  

 

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); 

entrevistas al Coordinador del PRET, al Director de la EEA Cuenca del 
Salado, Director Regional (a cargo), Coord. Reg. de Innovación Tecnológica, 

Integrante del Consejo de la EEA Cuenca del Salado, Integrante del Consejo 
del CERBAS, Integrante del Consejo de la Agencia Chascomùs, Participantes 
del Equipo de Gestión del PRET, Participantes del PRET, 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  

 

Las demandas específicas que han sido relevadas a través de métodos 
participativos (focus group, talleres y reuniones de diagnóstico) con 
productores medianos y pequeños, el Consejo Asesor de la EEA Cuenca del 

Salado y a través del “Proyecto de Estrategias de intervención para mejorar 
el acceso a la tecnología”, se han priorizado y puestas en prospectiva las 

líneas de acción correspondientes a los ejes productivo, ambiental y socio-
económico.  
El proyecto tiene antecedente como marco conceptual y operativo el 

“Programa de Gestión Regional de Innovación Tecnológica” (PGRIT) del 
CERBAS 2008 y su posterior revisión, en 2011. 
 

Todos los entrevistados indicaron haber intervenido en el proceso de 
diagnóstico e identificación de las líneas de acción del proyecto en 
diferentes instancias. Los actores del territorio vinculados al proyecto, 

manifiestan que la cobertura de las demandas identificadas fue completa. 
 

Los participantes de INTA que fueron entrevistados, manifestaron haber 

intervenido en la formulación de las acciones específicas en las que 
comprometieron su trabajo. Manifiestan que el PRET brinda el marco para la 

continuidad de lo que se viene haciendo, tanto en investigación como en 
extensión. 
 

Los problemas se encuentran claramente identificados pero sólo se 

observan enlistadas tres oportunidades y que se relacionan con las 
capacidades de respuesta de índole institucional, no considerando aquellas 
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propias del entorno (territorio).Es necesario incorporar al análisis, aquellas 
oportunidades que dan cuenta de las posibilidades de potenciar las 

capacidades de los actores para acceder a innovaciones, de acceso a 
mercados, formas de comercialización, interacciones institucionales, Etc. 
 

La línea de base presenta información completa sobre producciones 
extensivas ganaderas, bovina, porcina y lanares. Sin embargo, tiene 

carencias en lo que respecta a agricultura extensiva, considerando el 
crecimiento de la superficie destinada a cultivos anuales y en lo respectivo a 
huerta, frutales y granja.  
 

Se observa una gran cantidad de productos (30 en total)  subdivididos en 
dos categorías determinadas en los términos de referencia para la 

elaboración del proyecto: “Producción de conocimiento, metodologías e 
información” (19 productos) y “Gestión, desarrollo de capacidades y 
transferencia de tecnologías” (11 productos). 

Comprendidas en ellos hay una cantidad variable de actividades que van 
desde una a treinta, según el producto y en una distribución, cuyo patrón 

no se guía por parámetros que den cuenta de contenidos relacionados. En 
resumen, un producto muy abarcativo dentro del cual puede incluirse 
actividades de índole variable.  A modo de Ejemplo: El producto cod.N°4240 

del PAA, cuyo  título es “Producción de conocimientos, Metodologías e 
Información”, contiene: Actividades en monte frutal agroecológico, en 

fertilización en cultivos anuales y praderas, en control de malezas, en 
huerta agroecológica, en parámetros edáficos y siembra directa.  

Por otro lado esta formulación (versión de carga inicial) dificulta observar e 
interpretar con claridad que se quiere hacer para lograr los objetivos 
propuestos (Sobre todo para personas poco familiarizadas con estos 

formatos). Además esta forma de agrupamiento de numerosas actividades 
inconexas seguramente va a dificultar la definición de indicadores y el 

proceso evaluatorio en sus instancias intermedias y finales 
 

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 referentes externos que 

aconsejaron su “aprobación directa sin recomendaciones” y sin 
observaciones. (Acta de Evaluación Externa de Proyectos Territoriales de 
fecha 16 de abril de 2013).  

El coordinador accedió al acta de la evaluación pero no al informe de los 
evaluadores. 

Algunos de los participantes 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 propuesta de proyecto fue analizada en reunión de los días 9 y 10 de 

Abril de 2013 por los miembros del Consejo del Centro Regional Buenos 
Aires Sur, quienes dieron su conformidad y aprobación.  
 

En el acta respectiva (Acta de Aprobación de Proyectos Territoriales del 
Consejo del Centro Regional Buenos Aires Sur, N°270 del 10 de abril de 

2013) se dejó constancia de la conformidad y aprobación.  
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d) Grado de integración con el conjunto de acciones sustantivas que se 
desarrollan en la unidad sede de coordinación 

 
El Director Regional del CERBAS (a cargo) y el Director de la EEA  Cuenca 
del Salado  manifestaron que el proyecto focaliza aspectos específicos del 

perfil de la EEA y que las acciones desarrolladas en el marco del PRET 
ensamblan correctamente con el resto de las actividades sustantivas de la 

EEA y el Centro Regional, no generando ningún tipo de tensiones derivadas 
del uso compartido de recursos humanos, infraestructura o equipamiento.  
 

El Coordinador manifestó que la articulación del PRET con los Proyectos 
Nacionales, Proyectos Específicos e integradores y con otros PRETs es 

considerada adecuada.  
 

e) Nómina de participantes y tiempos de dedicación 
 

La nómina original de participantes que figura en la Base de Proyectos del 

INTA, Formulario de carga inicial incluía a 18 personas (12 participantes 
INTA y 6 extra-INTA). En la base del Control de Gestión y la información 

actualizada aportada por el Coordinador, constan 19 participantes (10 de 
INTA y 9 extra-INTA, lo que indica el buen relacionamiento con otras 
instituciones del medio. 
 

f) Gestión operativa 
 

El proyecto estructura su  organización a partir del Equipo de Gestión y las 
diferentes formas de articulación intra e interinstitucional. 

 
El Equipo de Gestión tiene una historia de funcionamiento previo a la 
existencia del PRET, la denominada “Mateada de los Lunes”, que es un 

espacio de intercambio del equipo de trabajo de la AER Chascomùs y está 
integrado por los  investigadores, extensionistas, Agentes de ProHuerta, 

Agentes de Proyecto de Cambio Rural,   con sede en la Agencia de 
Chascomùs.  
 

Las reuniones se realizan con una frecuencia mensual, con fecha prefijada y 
del contenido de cada una de ellas se confecciona un acta validada y 

rubricada por los participantes. 
 

La mayoría de los participantes entrevistados pusieron de manifiesto que 
reciben información de la coordinación en forma verbal o por correo 

electrónico en forma permanente. 
 

La distribución y aplicación de los recursos asignados al PRET y aquellos 
provenientes de los PN y sus PE se hace en el marco del Equipo de Gestión. 
 

De las entrevistas, surge que los roles de coordinador de PRET  y de Jefe de 
la AER recaen en una misma persona,  lo que no resulta razonable para el 

buen desempeño de ambas tareas, dado el tiempo establecido para la 
coordinación del proyecto (85% de dedicación). Es recomendable que en el 
mediano plazo se tomen la medidas necesarias para asignar roles a 

diferentes personas, evitando la superposición de funciones y tareas. 
 

Se destaca  el acompañamiento del Consejo Local Asesor de AER en la 
gestión del proyecto. 
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Finalmente, y en relación a la percepción acerca de la capacidad de gestión 
del coordinador, todos los entrevistados (Participantes, Equipo de Gestión, 

Dir. CR y Dir. EEA) la consideran como adecuada o superior a la adecuada. 
 
g) Evolución de Productos y actividades 

 
Las actividades en la carga original eran 147 y  según reporte de estado y lo 

informado por el coordinador, en la actualidad serían 103, de las cuales, 4 
no fueron reportadas durante el periodo 2015. Esto indica un ajuste 
necesario en la cantidad y variabilidad de actividades. 

 
En el  reporte de estado de las actividades, más del 75 % están en situación 

de adelantadas o normales (Reporte Estado de Actividades año 2015). En el 
informe de avance solicitado ad hoc para la auditoria, solo 16 actividades 
presentan algún grado de inconveniente (Todas en un rango menor al 50% 

de avance y solo una más, referida a contaminación con agroquímicos está 
en ese mismo valor), destacándose 4 de ellas, dada su importancia como 

uno de los ejes temático del proyecto y relacionadas directamente con el 
cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.   
 

De las entrevistas y el monitoreo surge que es necesario mejorar la 
cobertura de  las actividades  de extensión en algunos lugares del territorio 

(Magdalena, Payrò), mayor cobertura del Programa Cambio Rural y la 
comunicación de las actividades de INTA hacia el medio.  
 

Al momento no se definieron los indicadores para medir impacto del 
proyecto y recién se comienza a tratar el tema en el seno del Equipo de 

Gestión, por lo que se recomienda avanzar en su definición considerando los 
tiempos de evolución del proyecto (medio término).  

 
h) Articulaciones y vinculaciones 
 

El proyecto tiene  30  articulaciones con Proyectos Nacionales e institutos y 
articulaciones y 25 vinculaciones  con Instituciones, Organismos y 

organizaciones del territorio. De las entrevistas y  de la propuesta de áreas  
de mejora del Monitoreo surge la necesidad de formalizarlas, al momento 
de la auditoria, según lo que  informa el coordinador, el proceso de 

formalización se encuentra en marcha.   
 

i) Acciones de control interno 
 
El control interno del proyecto tiene soporte en tres instancias que 

funcionan en forma adecuada, el equipo de Gestión del PRET, el Equipo de 
Gestión de la EEA (ambos en articulación) y los Reportes trimestrales de 

estado de actividades cargados en el Panel de Gestión. 
 
 

j) Monitoreo con eje en los procesos de gestión 
 

El 4 de septiembre de 2014 y en cumplimiento de la Resolución CD N° 

146/14, el PRET BASUR 1272510 fue sujeto de monitoreo focalizado en la 
gestión gerencial. El equipo de monitoreo incluyó, a la Dirección del 

CERBAS, Directores de dos EEA, Coordinadores de otros tres PRET, 
integrantes de los equipos de Extensión e Investigación, Integrante del 
Consejo Regional, Coordinador de Proyecto Nacional, Jefe de AER,   
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Coordinador de Área de Investigación EEA Balcarce, Coordinador Provincial 

de ProHuerta, Representante del IPAF Pampeana.  
 

Como resultado de la instancia de monitoreo se reconocen fortalezas y 
áreas de mejora de relevantes. Entre las primeras están: la articulación con 

instituciones y organizaciones del territorio, reconocimiento del anclaje en el 
territorio y su relación con las mesas interinstitucionales, el vínculo con la 

comunidad educativa, la publicación cuatrimestral de edición local “Ida y 
Vuelta Rural”, la tarea desarrollada en la Chacra Experimental Manantiales y 
los aportes de su Cooperadora y reconocimiento de los pequeños 

productores familiares. Además otras de índole interno como las 
capacidades de los equipos profesionales y su desempeño, el rol del 

coordinador, la articulación con Proyectos Nacionales, la tarea del equipo de 
gestión, la vinculación  extensión-  investigación, entre otros.  
Entre las áreas de mejora se propone: Mejorar la asistencia técnica a 

productores y en especial a los más pequeños, Mayor presencia en algunos 
lugares del territorio, mejorar la estrategia con promotores del Programa 

ProHuerta, Mejorar la cobertura del Programa Cambio Rural, formalizar las 
vinculaciones interinstitucionales. Hacia el interior del proyecto, 
Necesidades de personal de apoyo y vehículos, incorporar análisis de 

indicadores socio-organizativos, interacción del Equipo del gestión del PRET 
con el dela EEA.  

 
Posteriormente,  el equipo del proyecto elabora un plan, para dar respuesta 

a lo propuesto en las áreas de mejora que merecerá un seguimiento por 
parte de la Dirección de la EEA y la Dirección Regional. 
 
 
 
 

4. Observaciones y Recomendaciones  

La respuesta del auditado al presente informe de auditoría fue recepcionada 
el  29/08/2016 mediante CUDAP MEMO –S20:0042544/2016 de fecha 

17/08/2016.En dicha  nota se responde a las observaciones y 
recomendaciones de la auditoria: 
 
 

Observación N°1 (IA):                  
 

Se observa una gran cantidad de productos (30 en total)  subdivididos en 
dos categorías determinadas en los términos de referencia para la 

elaboración del proyecto: “Producción de conocimiento, metodologías e 
información” (19 productos) y “Gestión, desarrollo de capacidades y 
transferencia de tecnologías” (11 productos). 

Comprendidas en ellos hay una cantidad variable de actividades que van 
desde una a treinta, según el producto. Además estas son de naturaleza 

diversa y no guardan un patrón de contenidos relacionados unos con otros. 
 

Recomendación: 
En la próxima actualización del Plan Anual de Actividades hacer los ajustes 
necesarios para que los productos puedan redefinirse en una cantidad 
menor y con mayor especificidad (en el título y sus contenidos). Y en 
relación con esto, reagrupar las actividades de modo que guarden relación 
entre ellas y con el producto reformulado que las contiene. Informar a esta 
UAI el resultado de los ajustes propuestos. 
 
Respuesta del Auditado: 
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Si bien la cantidad de productos es grande, las actividades se encuentran 
agrupadas según subproductos, que entendemos, sí tienen especificidad en 
el título y sus contenidos.  
Por otra parte, el haber trabajado desde el comienzo del proyecto con este 
formato, y al haber realizado el monitoreo de gestión del PRET, los informes 
trimestrales de actividades, la evaluación intermedia y los informes anuales 
al Consejo Regional del CERBAS, al Consejo Local Asesor de la EEA Cuenca 
del Salado y al Consejo Asesor del territorio Cuenca Norte, sin presentar 
inconvenientes, creemos que modificar esta plataforma de gestión pueda 
traer más problemas que soluciones.  
Sin embargo, el Equipo de Gestión de este PRET no tiene problemas en 
reagrupar las actividades en menos productos, pero previamente se 
consultó a Planificación del CERBAS sobre este reagrupamiento, quién a su 
vez hará lo propio a la Dirección Nacional de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación, para que la misma nos asesoren sobre cuál sería la situación 
que se vería desde Panel de Gestión después de estos cambios, ya que 
existe alguna duda si podría parecer que lo actuado hasta el presente es 
incorrecto o no cumplía con las demandas relevadas  en la elaboración del 
proyecto y los consiguientes cambios que se realizaron durante las cargas 
de actividades anuales. 
 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo manifestados por el Auditado, la Observación se encuentra 
EN TRAMITE hasta el 1 de Noviembre de 2016, debiendo enviarse a esta 
UAI, el resultado del tratamiento del tema en el Equipo de  Gestión, con el 
acompañamiento de la Dirección Regional y la Dirección de la EEA; y la 
documentación que respalde los cambios propuestos. 
 
 
 
 
 
 

Observación N°2 (IM):   

Es necesario mejorar y ampliar la cobertura de  las actividades  de 
extensión en algunos lugares del territorio (Magdalena, Payrò) y en especial 

del Programa Cambio Rural.                 
 

Recomendación: 
Proponer una estrategia para ampliar la cobertura de la extensión en los 
lugares  del territorio con menor llegada, y en particular la intervención del 
Programa Cambio Rural. Informar a esta UAI la Propuesta elaborada.  
 
Respuesta del Auditado: 
Creemos que esta observación se debe a que en el último año hemos 
sufrido el traslado a otras dependencias del INTA de dos agentes de 
desarrollo. Debido a esto hemos redoblado los esfuerzos en cuanto a la 
cobertura técnica en dicho territorio desarrollándose numerosas actividades 
tales como: 
Desde lo organizacional: 
activa participación en la apertura  la Casa de Campo de Magdalena, donde 
INTA   tiene destinada una oficina desde donde se trabaja la zona.  
En esta misma localidad, se ha formado a instancias de nuestro grupo de 
trabajo de INTA, la mesa interinstitucional donde se realizan las mesas 
locales productivas (bovina, cerdos, apicultura, etc) y de desarrollo 
(PROFEDER). Esto acompañado de transferencia de tecnologías a 
productores en forma conjunta a las mencionadas mesas locales. 
 
Desde lo económico-productivo: 
• en apicultura: 
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-evaluación de acaricidas para el control de Varroa y evaluación del impacto 
por Nosema en colmenas 
-visita y relevamiento a grupos apícolas y salas de extracción de miel 
-diversificación y valor agregado de la producción apícola. 
Estas actividades se están realizando 
 
• en sanidad, reproducción y producción: 
-manejo y control de parasitosis bovina. Resistencia a antiparasitarios 
-seguimiento y registro de condicional corporal y parámetros reproductivos 
-sistema de monitoreo reproductivo. 
-diagnóstico de enfermedades zoonóticas en rodeos lecheros de tambos 
familiares mediante el sangrado y tuberculinización, a través del proy. 
PROFEDER 777240 en conjunto con la Fac. de Cs. Veterinarias, la Secretaria 
de Agricultura Familiar del MinAgro 
-seguimiento de producción avícola familiar y ejecución de Proyecto Especial 
de Pro-Huerta para construcción de infraestructura. 
Estas actividades están en plena ejecución. 
• en agua: 
-tecnologías apropiadas para el uso y manejo del agua en sistemas 
ganaderos 
-agua segura para consumo y producción en establecimientos familiares 
tamberos maseros. 
Se siguen realizando 
• en producción vegetal 
-ensayos sobre sistemas de implantación y fertilización de megatérmicas 
-ensayos de densidad de siembra en maíz 
-monitoreo y control de malezas perennes. Esta actividad ya fue realizada y 
se piensa reiniciar el próximo año en otros establecimientos. 
 
Desde la transferencia-capacitación 
-curso de elaboración de conservas 
-curso de elaboración de quesos a nivel familiar 
-charlas sobre huerta de invierno y primavera 
-charlas sobre huerta agroecológica 
-charlas sobre frutales: poda, fertilización, injerto. 
-charlas sobre avicultura: producción de huevos, producción de pollos 
camperos, armado de instalaciones 
-curso de construcción de invernáculos 
-charlas en producción vegetal sobre diferentes temáticas, en diferentes 
oportunidades y eventos, (Expo-Bavio, CEPT Nº 29, CEA Nº , etc) 
-curso para productores rurales 
-curso para empleados rurales 
-curso de inseminación artificial en bovinos 
-curso sobre pastizal natural 
-curso de producción porcina.  
-jornada-taller sobre construcción de parideras para para la producción 
porcina 
-jornada sobre construcción de cama profunda para producción porcina. 
-jornada-taller sobre armado calefón solar   
Es de aclarar que todas estas capacitaciones ya se han realizado (algunas 
en varias oportunidades y en distintos lugares), pero siguen abiertas según 
demanda. 
 
En cuanto a Cambio Rural, informamos que de los 10 grupos 
correspondientes al territorio Cuenca Norte, esta zona cuenta con 5 grupos: 
Ganaderos del Samborombón: ganadero (productores de Magdalena y 
Vieytes) 
Apícola de Magdalena: apícola (productores de Magdalena) 
Apícola de Punta Indio: apícola (productores de Punta Indio y Magdalena) 
Cooperativa Homero Barrenese: lechero (productores de masa de 
Magdalena, Bavio, Punta Indio y Vieytes) 



IA N°27 /16 PRET Cuenca Norte-1272510 CERBAS  – Página 12 de 7 

El Cencerro: ganadero (productores de Bavio y Payró) 
 
Porcinos ACEPT: porcino (productores de Magdalena, Bavio y Vieytes). Este 
grupo se encuentra en reconsideración. A pesar del estado actual del 
presente grupo, se siguen realizando actividades a través del proyecto 
PROFEDER 777240, en cuanto a instalaciones para la producción porcina.  
 

Opinión del Auditor: Conforme a la información respaldatòria aportada 
por el auditado, la observación se da por REGULARIZADA 
 
 
 
 
 

Observación N°3 (IM):                  
Las actividades que se relacionan con el cuidado del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales se encuentran en un nivel de avance no acorde a los 
tiempos de evolución del proyecto y a la relevancia de la problemática en el 
territorio. 
 
Recomendación: 
Definir acciones para mejorar la evolución de dichas actividades. 
Enviar a esta UAI documento respaldatorio de esa elaboración y de posibles 
avances en el desarrollo de las mismas.     
 
Respuesta del Auditado: 
Se viene trabajando en actividades que se relacionan con el cuidado del 
Medio Ambiente y los recursos Naturales, a saber: 
 
Recurso agua: 
-calidad de agua para consumo humano (población y escuelas rurales) y 
producción animal, con el consiguiente trabajo de saneamiento de pozos 
-tratamientos de efluentes de tambos familiares maceros 
 
Recurso suelo: 
- monitoreo de parámetros edáficos en sistemas de intensificación ganadera 
- ensayo de sistemas de siembra directa vs convencional con el seguimiento 
sobre parámetros edáficos y el impacto del pastoreo del rastrojo sobre 
ambos sistemas 
- determinación de glifosato y/o sus metabolitos (AMPA) en los sistemas de 
siembra directa y convencional 
- indicadores de calidad del suelo para el monitoreo de la sustentabilidad de 
sistemas productivos. 
Referido a este tema de cuidado de suelo a partir del presente trimestre 
estaremos integrados al PNSUELOS 1134023. 
 
Recurso aire: 
-cuantificación sobre emisión y secuestro de C y otros gases de efecto 
invernadero (óxido nitroso) sobre 2 recursos forrajeros: campo natural y 
campo natural con lotus tenuis. Este trabajo es un proyecto conjunto con 
INTA Castelar, IBB-INTECH (UNSAM-CONICET) y EMBRAPA (Brasil) 
 
Servicios ecosistémicos: 
-utilización del biodigestor del tambo de la Chacra Experimental Integrada 
Chascomús para procesar los purines que se producen en esta explotación y 
su consiguiente transformación en energía y fertilizantes 
-evaluación de la polinización con abejas en cultivos implantados de Lotus  
 
Transferencia-capacitación: 
Si bien las actividades referidas a capacitación sobre ordenanzas y/o 
legislación nacionales, provinciales o municipales que regulen y/o controlen 
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el uso de agroquímicos y materiales plásticos, como así también la 
capacitación en buenas prácticas de uso y aplicación de agroquímicos, que 
surgieron como demandas en el diagnóstico participativo de problemáticas 
territoriales, tuvieron al comenzar el proyecto una buena recepción y 
concurrencia, pero con el transcurso del tiempo y la consecuente 
disminución del foco de conflicto su demanda se vio diluida, y hasta 
ausente. Esto no significa que dichas actividades serán dadas de baja, 
debido a que creemos que ante una nueva aparición de la demanda, fruto 
de un nuevo conflicto territorial, contaremos con esta actividad para der 
una rápida y efectiva respuesta.  
 
Por lo expuesto, creemos, que si bien hay mucho por avanzar en el tema 
del cuidado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, desde el Proyecto 
1272510, hemos comenzado a trabajar fuertemente en este ítem, dadas 
nuestras limitaciones en recursos humanos especializados en esta temática. 
 
Opinión del Auditor: Conforme a la información respaldatòria aportada 

por el auditado, la observación se da por REGULARIZADA 
 

 

 

Observación N°4 (IM):  

En las diferentes instancias de gestión del proyecto y considerando su 

evolución a medio término, recién hay un incipiente tratamiento de lo 
referido a la definición de indicadores para medir impacto / efectos.  
 

Recomendación: 
Proceder al tratamiento y definición de los indicadores apropiados para la 
medición de impacto /efectos del proyecto. Enviar a esta UAI 
documentación respaldatoria respecto de dicho proceso.  
  
Respuesta del Auditado: 
Si bien tomamos dicha observación y posterior recomendación muy 
pertinente y fructífera debido a la complejidad en cuanto a la construcción 
de indicadores, creemos  pertinente resaltar que en la Autoevaluación 
Intermedia hemos definido indicadores para los diferentes productos y 
subproductos, mencionando entre ellos:  
 cantidad de actividades realizadas 
 cantidad de capacitaciones brindadas en charlas, cursos, jornadas,  
         seminarios  
 cantidad de mesas conformadas o en conformación 
 cantidad de formatos comunicacionales 
 cantidad de acciones para formar redes de actores 
 cantidad de acciones para formar redes tecnológicas 
 cantidad de acciones para la comercialización 
 cantidad de acciones de gestión. 
  
En relación a indicadores de resultados e impactos, en una reunión 
realizada en mayo del presente año, con  algunos Coordinadores de 
Proyectos Regionales de todo el País, convocados por la Dirección Nacional 
de Planificación, Seguimiento y Evaluación a la que asistieron además, 
miembros de una comisión para evaluar los avances y mejoras susceptibles 
de incorporar en el desarrollo futuro de esos proyectos, se analizaron 
aspectos generales de los mismos y se estableció una categorización (en 
total 6) para la gran diversidad de metas que se habían propuesto en la 
actual cartera. Para cada una de esas 6 categorías se están discutiendo los 
posibles indicadores cuanti-cualitativos que se deberán considerar, para 
medir el desempeño de los PRETs a partir de la evaluación intermedia que 
se viene realizando.  
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Cabe recordar que en la generación de los PRETs, no se habían definido 
indicadores que estuvieran normatizados, sino que cada PRET debía definir 
las metas a cumplir, en función de las distintas diversidades territoriales, 
por lo que, tanto desde la Dirección Regional, la Dirección de EEA y de 
nuestras coordinaciones, vemos en una forma altamente positiva la 
posibilidad de definir y aprobar los indicadores de resultados e impactos 
para los próximos 3 años de desarrollo de los PRETs. 
 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo manifestados por el Auditado, la Observación se encuentra 
EN TRAMITE hasta el 1 de Noviembre de 2016, debiendo enviarse a esta 
UAI, el resultado del tratamiento del tema en el Equipo de  Gestión, con el 
acompañamiento de la Dirección Regional y la Dirección de la EEA. 
 

 
4. Conclusiones  

 
El proyecto tiene antecedente como marco conceptual y operativo al 
“Programa de Gestión Regional de Innovación Tecnológica” (PGRIT) del 

CERBAS 2008 y su posterior revisión, en 2011. 
Las demandas del territorio se relevaron a través de métodos participativos 

(focus group, talleres y reuniones de diagnóstico) con productores medianos 
y pequeños, el Consejo Asesor de la EEA Cuenca del Salado y a través del 
“Proyecto de Estrategias de intervención para mejorar el acceso a la 

tecnología”.  
Los problemas se encuentran claramente identificados pero las 

oportunidades que figuran en el texto de la carga original, están todas 
relacionadas con las capacidades de respuesta de índole institucional. No se 
consideran aquellas que son propias del entorno (territorio), tales como:  

potenciar las capacidades de los actores para acceder a innovaciones, de 
acceso a mercados, formas de comercialización, interacciones 

institucionales, Etc. 
 
En la estructura original del proyecto se observa una gran cantidad de 

productos (30 en total)  subdivididos en dos categorías: “Producción de 
conocimiento, metodologías e información” (19 productos) y “Gestión, 

desarrollo de capacidades y transferencia de tecnologías” (11 productos) 
conteniendo actividades, cuyo patrón de distribución no dan cuenta de 
contenidos relacionados. 

Esta forma de agrupamiento de numerosas actividades inconexas va a 
dificultar la definición de indicadores de impacto y el proceso evaluatorio en 

sus instancias finales. 
 

Al momento no se definieron los indicadores para medir impacto del 
proyecto y recién se comienza a tratar el tema en el seno del Equipo de 
Gestión, por lo que se recomienda avanzar en su definición considerando los 

tiempos de evolución del proyecto  (medio término).  
 

En el informe solicitado sobre el desarrollo de las actividades, hay 16 

(dieciséis) que presentan algún grado de inconveniente en su estado de 
avance (Todas en un rango de 50% o menor), destacándose 4 (cuatro) de 
ellas relacionadas directamente con el cuidado del medio ambiente y los 

recursos naturales, cuestión no menor, dado que desde aquí se atiende la 
componente ambiental del proyecto.   
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De las entrevistas realizadas durante la auditoria y del monitoreo, surge que 
es necesario mejorar la cobertura de  las actividades  de extensión en 

algunos lugares del territorio, dando énfasis en el Programa Cambio Rural y 
la comunicación de las actividades de INTA hacia el medio.  
 

Las articulaciones con instituciones y organismos constituyen una fortaleza 
del proyecto, en particular con las Universidades y con la Chacra 

Experimental “Manantiales”, en donde se realizan las actividades de 
investigación de la EEA. 
 

El Equipo de Gestión tiene una trayectoria previa a la existencia del PRET y 
su funcionamiento esta favorecido por que todos sus integrantes, tanto 

investigadores como extensionistas, forman parte de un equipo de trabajo 
con sede en la AER Chascomùs.  
 

El Coordinador del PRET desempeña al mismo tiempo el rol de Jefe de la 
AER Chascomùs, esta superposición de funciones puede ser un obstáculo 

para el óptimo desempeño de la coordinación del proyecto. 
 

 

 
 

 
 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de Septiembre  de 2016.- 
 


