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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 35/161 

Proyecto Regional con Enfoque Territorial “Contribución al 

desarrollo del territorio sur del AMBA desde un enfoque 
agroecológico, orientado a la agricultura familiar y PyMES.” 

(BANOR-1271507) 

 
 

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 y mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades 
planificadas. 

 

2. Alcance  

Involucra los procesos desarrollados a los fines de identificar y priorizar los 

problemas/oportunidades considerados, elaborar y evaluar el proyecto, 
gestionar los recursos humanos, físicos y presupuestarios asignados y 
evaluar el nivel de cumplimiento del alcance de los productos y resultados 

comprometidos.  
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 

 Efectividad de las articulaciones 
 Gestión operativa 

 Mecanismos de control interno 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 

Opinión del Auditor 

Se recibió respuesta del Coordinador del PRET SUR vía correo electrónico de 
la Dirección del Centro Regional Buenos Aires Norte, de fecha 4 de octubre 

de 2016, con el adjunto: NOTA DRBAN Nº 160722 - Respuesta IA Nº 
35/2016 EEA AMBA. 

Observación N° 1: IA 

Se ha observado falta de claridad en la redacción tanto de la Línea de Base 

como de los Productos. Como consecuencia de la falta de precisión en las 
construcciones conceptuales que en esos párrafos se han vertido, resulta 

muy difícil por un lado, evaluar la correlación entre el punto de partida 
(línea de base) y dónde se pretende llegar (Producto); y por otro, el real 
grado de avance logrado o aportes del Proyecto.   

Recomendación: 

Ajustar la redacción de la Línea de Base y de los Productos de modo tal que 

resulte posible identificar con mayor claridad tanto la correlación Línea de 
Base – Producto, como el avance del proyecto. 

                                                           
1 Auditores intervinientes: Ing. Agr. Grancelli, Rubén y Lic. Fernández Courel, Hernán 
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Enviar a la UAI un detalle de las Actividades realizadas a esos efectos y 

copia de la documentación originada. 

Respuesta del Auditado: 

Se solicita un término de 90 días para poder articular tareas referidas a 

Línea Base y Priorización de Productos – Actividades. 

Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/03/2017, momento 

en el cual se deberá enviar a UAI un detalle de las Actividades realizadas a 
esos efectos y copia de la documentación originada. 

 

 

Observación N° 2: IM 

El Proyecto está basado especialmente en la generación, difusión y uso de 
la tecnología agroecológica pero el nivel de adopción de la tecnología 

recomendada es muy bajo (2 a 3 %). 

Recomendación: 

Redefinir y priorizar Productos y Actividades a efectos de focalizar en 

aquello que se traduzca en un efectivo impacto del Proyecto en el Territorio. 

Enviar a la UAI un detalle de las Actividades realizadas a estos efectos y 

copia de la documentación originada. 

Respuesta del Auditado: 

Se solicita un término de 90 días para poder articular tareas referidas a 
Línea Base y Priorización de Productos – Actividades. 

Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/03/2017, momento 
en el cual se deberá enviar a UAI un detalle de las Actividades realizadas a 

esos efectos y copia de la documentación originada. 

 

 

Observación N° 3 IM 

Sólo se tuvo acceso a cuatro notas correspondientes a reuniones del Equipo 

de Gestión del PRET durante el año 2015. En ellos además de la fecha, se 
explicita la nómina de participantes y un escueto resumen de los temas 
desarrollados. 

Recomendación: 

Modificar el formato de esas notas, incorporando las decisiones tomadas y 

compromisos asumidos y asegurar su circulación entre todos los 
participantes del Proyecto. 

Enviar a esta UAI copia de las tres próximas, cada una con evidencia de su 

circulación entre los participantes del PRET. 

Respuesta del Auditado: 

Con respecto a la Observación y Recomendación N°3 ya procedimos a 
modificar la composición y procedimientos del Equipo de Gestión del Pret en 
este trimestre en curso, solicitando que se otorgue el plazo de 10 días para 

ser remitido el nuevo formato de integrantes y protocolo de funcionamiento. 
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Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/11/2016, momento 

en el cual se deberá enviar a esta UAI copia de las tres próximas, cada una 
con evidencia de su circulación entre los participantes del PRET. 

 

4. Conclusiones 

Este Proyecto presenta falencias en su formulación, por una parte, los 
Objetivos y los Productos han sido redactados de modo muy amplio e 

inespecífico, y por otra, no resulta clara la correlación entre la Línea de Base 
y los Productos. Esto dificulta tanto la eficiente asignación de recursos como 

la evaluación de resultados del Proyecto. En principio, podría afirmarse que 
el nivel de adopción de la tecnología propuesta por el PRET es bajo. 

En el contexto en donde se desarrolla el Proyecto existe conflicto por la 

propiedad, tenencia y uso de la tierra. Las condiciones de vida de los 
inmigrantes que arriendan la tierra para producción no resultan dignas. La 

contaminación es un grave problema que afecta a las personas, al ambiente 
y a los productos que se envían al mercado. Las situaciones sociales y 
económicas generan condiciones propicias para la marginalidad fiscal, la 

inseguridad laboral y potencialmente el trabajo infantil. 

En una situación tan compleja como la de este territorio, tanto el 

Coordinador como el Equipo de Gestión deberán estar muy atentos y 
recurrir al análisis permanente, para evitar distorsiones en el alcance de la 
pertinencia institucional, evitando que el personal asuma roles o realice 

actividades no planificadas, y que claramente no corresponden a la 
Institución. 

Se espera que las acciones de mejora que se implementen a partir del 
presente informe, mejoren el control interno del Proyecto que, hasta el 
momento se presenta con debilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de octubre de 2016. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº 35/162 

Proyecto Regional con Enfoque Territorial “Contribución al 

desarrollo del territorio sur del AMBA desde un enfoque 
agroecológico, orientado a la agricultura familiar y PyMES.” 

(BANOR-1271507) 

 

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 y mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades 
planificadas. 

 

2. Alcance  

Involucra los procesos desarrollados a los fines de identificar y priorizar los 

problemas/oportunidades considerados, elaborar y evaluar el proyecto, 
gestionar los recursos humanos, físicos y presupuestarios asignados y 

evaluar el nivel de cumplimiento del alcance de los productos y resultados 
comprometidos.  
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 
 Efectividad de las articulaciones 

 Gestión operativa 
 Mecanismos de control interno 

 

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 BANOR-1271507, “Proyecto Regional con Enfoque Territorial 
“Contribución al desarrollo del territorio sur del AMBA desde un enfoque 
agroecológico, orientado a la agricultura familiar y PyMES” (PRET SUR), es 

uno de los cuatro Proyectos Regionales que la Estación Experimental 
Agropecuaria (EEA) AMBA definió para instrumentar el abordaje de 

problemas y oportunidades priorizadas en su territorio, en este caso el que 
cubren las Agencias de Extensión (AE) La Plata y San Vicente.  

El PRET BANOR-1271507 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 Ing. Agr. Carlos Pineda (EEA AMBA) como 

Coordinador Interino del proyecto. 

                                                           
2 Auditores intervinientes: Ing. Agr. Grancelli, Rubén y Lic. Fernández Courel, Hernán 
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En 12 de mayo de 2015, y como resultado de una convocatoria abierta para 

cubrir el cargo del coordinador del PRET, el Ing. Agr. Carlos Pineda fue 
designado Coordinador del PRET BANOR-1271507por el término de cuatro 

años (Resolución CD N° 583/15). 

Se consideró la siguiente documentación: 

 La Resolución CD N° 590/08 del 01 de Agosto de 2008 vinculada a las 
tareas de organización de una propuesta actividades tendientes a 
integrar el PROHUERTA DEL AREA METROPOLITANA DE BUENOS 

AIRES (PH AMBA) al Centro Regional Buenos Aires Norte. 

 La Resolución CD N° 62/09 del 19 de febrero de 2009 de creación de 

la Unidad AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA DEL AREA 
METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AUPU AMBA). 

 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 y se 

designan Coordinadores Interinos. 

 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° 583/15 del 12 de Mayo de 2015 mediante la 

cual se designa al Ing. Agr. Carlos Pineda Coordinador del PRET 
BANOR-1271507 por el término de cuatro años. 

 

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 y actas de reuniones del Equipo de Gestión del 
PRET; informe de Monitoreo); entrevistas al Coordinador del PRET, al 
Director actual de la EEA AMBA y a participantes del INTA y extra-INTA. 

 

3.2. Análisis de Auditoría 

a) Aspectos de la Formulación.   

Al momento de formular el Proyecto (2012 – 2013), en la EEA AMBA se 

disponía de abundante información elaborada en el año 2008, en 
oportunidad de argumentar su creación y orientar su accionar.  

De tal modo, la EEA AMBA contó tempranamente con una importante base 

de información actualizada a la hora de definir los PRET en su área de 
influencia. Asimismo, se conformaron comisiones de trabajo para 

sistematizar la información y formular los programas territoriales que rigen 
los lineamientos estratégicos de la Estación Experimental en los territorios. 
El personal de la AE La Plata, presente en el territorio sur del AMBA desde 

años anteriores dependiendo de la EEA San Pedro, participó facilitando la 
formulación del PRET SUR. 
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Dada la falta de claridad en la redacción tanto de la Línea de Base como de 

los Productos y la falta de precisión en las construcciones conceptuales que 
en esos párrafos se han vertido, resulta muy difícil por un lado, evaluar la 

correlación entre el punto de partida (línea de base) y dónde se pretende 
llegar (Producto); y por otro, el real grado de avance logrado o aportes del 

Proyecto.   

Sería conveniente aprovechar la Evaluación de Mediano Término y/o llegar a 
la próxima apertura del Plan Anual de Actividades habiendo trabajado con 

los participantes o al menos con el Equipo de Gestión, para mejorar la Línea 
de Base y la formulación de los Productos. 

 

b) Evaluación ex ante por referentes extra-institucionales 

A los fines de su aprobación por el Consejo Directivo, la propuesta de PRET 
fue sometida a una evaluación ex ante por un referente externo que lo 

recomendó para ser financiado (sin modificaciones). 

En el Informe de la Evaluación Externa se observa que se ha recomendado 

la aprobación del Proyecto sin modificaciones, no obstante se señalaron 
aspectos vinculados con la falta de claridad en la presentación del 
presupuesto y la falta de explicitación de marcos teóricos.  

 

c) El contexto donde se desarrolla el PRET 

El ámbito de acción de este PRET es el territorio periurbano Sur del AMBA, 
integrado por 12 partidos, que está descripto en el Proyecto. Se caracteriza 
por una alta concentración de población en centros urbanos que se expande  

de forma acelerada, desordenada y no planificada hacia las zonas rurales, 
generando nuevos espacios de alta complejidad social, donde coexisten 

históricas áreas de producción agropecuaria con nuevas áreas residenciales 
y/u otros fines. Coincide, especialmente en algunas zonas, con la 
producción de hortalizas con las que se abastecen aproximadamente un 90 

% del mercado del AMBA y de flores más importante del país.  

Existen distintos tipos o perfiles de productores y sistemas de producción:  

Por un lado muchos productores, aproximadamente 4.000, que producen 
más del 90 % de las verduras de hojas que se consume en el AMBA. 
Arriendan a un alto costo mensual pequeñas superficies de 4 a 6 ha donde 

producen y viven y para lo cual, en un sector construyen invernáculos, en 
otro producen a campo y otro lo dedican a la construcción de su vivienda en 

condiciones muy precarias. El valor inmobiliario de la tierra presiona 
elevando el costo de esos arrendamientos e impulsa una alta circulación de 

recursos financieros, para lo cual se realiza un ciclo de producción muy 
corto que se logra especialmente con verduras de hoja de altos 
rendimientos. Esto, más las prácticas productivas, hace que se utilice 

básicamente una tecnología con alta cantidad de insumos químicos, que en 
estas condiciones, genera graves problemas de contaminación. 

Adicionalmente otro tipo de contaminación proviene de los efluentes 
domiciliarios de las viviendas precarias en donde viven, en condiciones de 
hacinamiento, estas familias en su mayoría inmigrantes de Bolivia y Perú.     

Por otro lado, el otro perfil está constituido por productores propietarios 
capitalizados, con grandes invernáculos en su mayoría automatizados, que 

están migrando con distintas velocidades hacia tecnologías más amigables 
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con el ambiente, provenientes de Francia y Bélgica, entre otros países y que 

producen el 90 % o más de lo que se consume de tomates, pimientos y 
otras frutas y verduras.  

En la zona más rural del territorio se ubica el área de producción extensiva, 
siendo importantes las producciones familiares de granja, tambo y cerdo 

para la provisión local de carne fresca, huevos, lácteos y embutidos. 

Toda esta situación, en donde el ordenamiento territorial es materia 
pendiente, agudiza el conflicto por la propiedad, tenencia y uso de la tierra 

y genera condiciones propicias para la marginalidad fiscal, de seguridad 
social, e inclusive de posible trabajo infantil. Las condiciones volátiles y 

cortoplacistas de los arrendamientos no resultan propicias para la 
construcción de viviendas dignas, por el contrario, derivan en situaciones 
precarias y paupérrimas de vida. En ese contexto, la contaminación es un 

tema recurrente que afecta tanto a las personas, al ambiente, como a los 
productos que van al mercado, en una suerte de círculo vicioso, que cuánto 

más produce, más residuos tóxicos genera. 

Las distintas interpretaciones o los conocimientos incompletos acerca del 
Desarrollo con Enfoque Territorial y el vacío o falta de presencia de otras 

Instituciones con competencia primigenia en esos temas, genera 
distorsiones en el alcance de la pertinencia institucional al momento de 

realizar la tarea, especialmente en una situación tan compleja como la de 
este territorio.  

El Coordinador y Equipo de Gestión del Proyecto deberán estar muy atentos 

y recurrir al análisis permanente, para evitar que el personal asuma roles o 
realice actividades no planificadas, que claramente no corresponden a la 

Institución, manteniendo su accionar estrictamente dentro de la pertinencia 
institucional. 

 

d) Gestión operativa 

En la Gestión del PRET, siete profesionales acompañan al Coordinador: dos 

Jefes de AE (La Plata y San Vicente), dos Coordinadores, (1 del PH en todo 
el ámbito de la EEA y otro de Investigación con asiento en la Chacra 
Experimental Gorina) y tres representantes de Proyectos Específicos e 

Institutos (1 del PE Flores y Aromáticas del PN Hortícola, 1 del PE Economía 
y Sociología del PN Territorios y 1 del IPAF Pampeano).  

Sólo se tuvo acceso a cuatro notas correspondientes a reuniones de ese 
Equipo de Gestión durante el año 2015, en los cuales además de la fecha, 

se explicita la nómina de participantes y un escueto resumen de los temas 
abordados. 

Por otro lado, se tomó conocimiento acerca de la Evaluación Participativa 

del PRET realizada durante los días 14 y 15 de julio de 2015. La Pauta 
metodológica estableció que cada técnico enviara previamente al 

Coordinador un resumen de: Actividades Realizadas, Logros y Obstáculos 
Encontrados. Esta información se ordenó por separado de acuerdo con los 
Módulos trabajados: Comercialización, Tecnologías Apropiadas, Soberanía 

Alimentaria, Contaminación, Fortalecimiento Organizativo y Ordenamiento 
Territorial. 

Estos listados por Módulos, realizados en forma individual, fueron 
analizados luego en forma grupal con las siguientes consignas: 
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a. Sistematizar en un solo listado las Actividades, Logros y Obstáculos 

para cada Módulo. 

b. Realizar un Análisis de las actividades presentadas y sistematizadas 

c. Resumir sugerencias, opiniones, etc. 

No obstante el trabajo realizado, el Documento obtenido fundamentalmente 

detalla lo que se está haciendo y enumera problemas pero no avanza con 
propuestas, tal como estaba previsto en la última consigna. 

Respecto a las comunicaciones, tanto hacia dentro como hacia fuera del 

Proyecto podrían mejorarse. No se observó un Plan Comunicacional, que por 
su envergadura, este PRET debería tener.  

 

e) Articulaciones internas y externas 

Este PRET articula internamente con ocho (8) Proyectos Específicos 

vinculados a tres (3) Programas Nacionales (Agro-Industria y Agregado de 
Valor, Hortalizas, Flores y Aromáticas y PN Agua) y a la Red de Agroecología 

lo cual es coherente con la problemática que aborda. También se reconocen 
interacciones con otras Unidades de INTA que deberían estar canalizadas a 
través de los Instrumentos Programáticos. Además existen vínculos con el 

Programa Federal de Desarrollo (PROFEDER) y sus Instrumentos de 
Intervención (Cambio Rural II, PROFAM y Pro-Huerta). 

En cuanto a las articulaciones externas, tanto en la Carga Original como en 
la última versión del Plan Anual de Actividades, figuran la Universidad 
Nacional de La Plata y el SENASA.  

Llama la atención que, en un territorio con una presencia institucional tan 
profusa, sólo se reconozcan dos articulaciones externas.  

 

f) Monitoreo con eje en los procesos de gestión 

El 28 de noviembre de 2014, y en cumplimiento de la Resolución N° 146/14 

del Consejo Directivo, el PRET BANOR-1271507 fue sometido a un 
monitoreo focalizado en la gestión gerencial. El equipo de monitoreo incluyó 

a dos Asistentes de la Dirección Regional, tres Consejeros Regionales, dos 
Coordinadores de PRET de la EEA AMBA y dos Referentes de Investigación 
con asiento en distintas EEA del CERBAN. 

Fueron entrevistados unos 55 involucrados entre personal de INTA, 
Promotores y productores de Cambio Rural, representantes de Municipios, 

Cooperativas y otras organizaciones. 

En oportunidad del trabajo de campo, no se tuvo acceso a un Informe o 

Acta del Monitoreo, no obstante se obtuvieron las trasparencias del caso. En 
las conclusiones y discusión se identificaron oportunidades de mejora. 
Tampoco se observó un documento en donde el Equipo de Gestión del PRET 

haga una Devolución al Informe Monitoreo o al menos a lo señalado en las 
transparencias como Conclusiones y Discusión.  

 

g) Nómina de participantes y tiempos de dedicación 

Con respecto a los participantes del PRET, de la lectura de la información 

brindada por el Coordinador y de la existente en la última carga del Plan 
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Anual de Actividades, suministrada por la Dirección Nacional Asistente de 

Planificación, Seguimiento y Evaluación, se concluye que el listado de 
participantes está desactualizado. 

 
h) Productos que se esperan lograr y Nivel de avance de los mismos. 

De la lectura del Proyecto, de las entrevistas y de la información obtenida 
en la recorrida, surge que Objetivos y Productos han sido formulados de 
una manera muy amplia e inespecífica y por lo tanto existe una gran 

dispersión en las Actividades. Esta situación trae dificultades a la hora de 
evaluar los resultados del Proyecto. Resulta necesario hacer foco en 

productos claramente definidos que contribuyan a los objetivos propuestos, 
a fin de evitar la dispersión de actividades y mejorar la asignación de los 
recursos involucrados (personal, infraestructura, equipamiento, vehículos, 

insumos, etc.) 

Del análisis de la información surgen consideraciones que a modo de 

ejemplo se señalan: 

- El Producto “Tecnologías generadas y o rescatadas y validadas…” es 
tan “amplio” que requiere de Ajustes en su definición y actividades.  

- En el Producto “Normativas adaptadas para el desarrollo de 
actividades comerciales de la AF” no queda claro si se pretende 

modificar las Normativas o si se pretende desarrollar Protocolos que 
se adapten a las mismas.  

- En el Producto “Actores con capacidad de implementación de 

prácticas productivas sustentables” debería tenerse claro si se 
evaluará el número de Actores con Capacidad… o Actores 

implementando prácticas… y que prácticas. 

- En el Producto “Actores capacitados en aspectos organizacionales 
(asociativismo, cooperativismo, comunicación y dinámicas grupales) 

debería tenerse claro si se evaluará por número de capacitaciones 
realizadas, número de capacitados o número y calidad de 

organizaciones trabajando.  

Además, según el Coordinador, se estima que en algunos Productos se ha 
logrado un nivel de avance del 80 % o más, mientras que en otros tres, se 

estaría por debajo del 20 % o menos. 

Por otro lado, el núcleo del Proyecto está basado especialmente en la 

generación, difusión y uso de la tecnología agroecológica. Pero, según 
estima el Coordinador, el nivel de adopción de la tecnología recomendada 

es muy bajo (2 a 3 %). 

A la mitad de la vida útil del Proyecto, es importante redefinir y priorizar 
productos y actividades, a efectos de focalizar en aquello que se traduzca 

en un verdadero impacto del Proyecto en el territorio. 

En relación a los Programas de Intervención y según lo informado, en el 

PRET se trabaja de manera fluida con algunos de ellos. Al momento de la 
Auditoría funcionaban cuatro Proyectos PROFAM y cincuenta y nueve (59) 
grupos del Programa Cambio Rural II. Tres de los PROFAM están en el área 

de la AE San Vicente. Uno trabajando en fortalecer procesos organizativos 
con familias de productores de porcinos y los otros dos, con productores 

que poseen tambos familiares. El cuarto PROFAM está en el área de la AE La 
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Plata y se trata de una experiencia asociativa en la producción de hortalizas 

en condiciones de inocuidad controlada (BPA).  

Respecto a los cincuenta y nueve (59) grupos del Programa Cambio Rural 

II, cuarenta y dos (42) funcionan en el ámbito de la AE La Plata, catorce 
(14) en el de la AE San Vicente y tres (3) en el de la Oficina Brandsen.  

En la actualidad hay siete técnicos de INTA que cumplen el rol de Agente de 
Proyecto (AP) del Programa Cambio Rural II incluyendo el Coordinador del 
PRET. Sería deseable que el Coordinador del PRET focalice su accionar en la 

gestión del PRET delegando esa tarea en otros técnicos.  

Hay diez (10) Promotores Asesores que coordinan dos grupos cada uno, 

siendo así cuarenta y nueve (49) Promotores Asesores que se suman al 
accionar de INTA. 

El 65 % de los grupos (38) están vinculados a la producción hortícola o 

florícola, a campo o bajo invernáculo, ya sea para incorporar Buenas 
Prácticas o Prácticas Agroecológicas, algunos para comercializar y también 

para producción de sustrato. Otro conjunto importante de 7 grupos (12%) 
tienen como actividad convocante la producción de porcinos y 3 grupos la 
Agroindustria. 

De entrevistas realizadas, surge que al menos en algunas actividades 
productivas (porcinos) sería conveniente efectuar acciones de intercambio y 

capacitación intergrupales.   

Puntualmente sobre el Programa ProHuerta, el Coordinador del PRET 
manifestó que la articulación con las AE y el PRET es insuficiente, situación 

que genera desaprovechamientos de recursos y capacidades. 

Según técnicos de la Chacra Experimental Gorina, el PRET es un espacio 

constructivo positivo que le falta tiempo de intercambio y maduración para 
que dé sus frutos. 

 

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

 

Observación N° 1: IA 

Se ha observado falta de claridad en la redacción tanto de la Línea de Base 
como de los Productos. Como consecuencia de la falta de precisión en las 

construcciones conceptuales que en esos párrafos se han vertido, resulta 
muy difícil por un lado, evaluar la correlación entre el punto de partida 

(línea de base) y dónde se pretende llegar (Producto); y por otro, el real 
grado de avance logrado o aportes del Proyecto.   

Recomendación: 

Ajustar la redacción de la Línea de Base y de los Productos de modo tal que 
resulte posible identificar con mayor claridad tanto la correlación Línea de 

Base – Producto, como el avance del proyecto. 

Enviar a la UAI un detalle de las Actividades realizadas a esos efectos y 
copia de la documentación originada. 

Respuesta del Auditado: 

Se solicita un término de 90 días para poder articular tareas referidas a 

Línea Base y Priorización de Productos – Actividades. 
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Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/03/2017, momento 

en el cual se deberá enviar a UAI un detalle de las Actividades realizadas a 
esos efectos y copia de la documentación originada. 

 

 

Observación N° 2: IM 

El Proyecto está basado especialmente en la generación, difusión y uso de 
la tecnología agroecológica pero el nivel de adopción de la tecnología 

recomendada es muy bajo (2 a 3 %). 

Recomendación: 

Redefinir y priorizar Productos y Actividades a efectos de focalizar en 

aquello que se traduzca en un efectivo impacto del Proyecto en el Territorio. 

Enviar a la UAI un detalle de las Actividades realizadas a estos efectos y 

copia de la documentación originada. 

Respuesta del Auditado: 

Se solicita un término de 90 días para poder articular tareas referidas a 

Línea Base y Priorización de Productos – Actividades. 

Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/03/2017, momento 
en el cual se deberá enviar a UAI un detalle de las Actividades realizadas a 

esos efectos y copia de la documentación originada. 

 

 

Observación N° 3 IM 

Sólo se tuvo acceso a cuatro notas correspondientes a reuniones del Equipo 

de Gestión del PRET durante el año 2015. En ellos además de la fecha, se 
explicita la nómina de participantes y un escueto resumen de los temas 
desarrollados. 

Recomendación: 

Modificar el formato de esas notas, incorporando las decisiones tomadas y 

compromisos asumidos y asegurar su circulación entre todos los 
participantes del Proyecto. 

Enviar a esta UAI copia de las tres próximas, cada una con evidencia de su 

circulación entre los participantes del PRET. 

Respuesta del Auditado: 

Con respecto a la Observación y Recomendación N°3 ya procedimos a 
modificar la composición y procedimientos del Equipo de Gestión del Pret en 
este trimestre en curso, solicitando que se otorgue el plazo de 10 días para 

ser remitido el nuevo formato de integrantes y protocolo de funcionamiento. 

Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01/11/2016, momento 
en el cual se deberá enviar a esta UAI copia de las tres próximas, cada una 
con evidencia de su circulación entre los participantes del PRET. 
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4. Conclusiones 

Este Proyecto presenta falencias en su formulación, por una parte, los 
Objetivos y los Productos han sido redactados de modo muy amplio e 

inespecífico, y por otra, no resulta clara la correlación entre la Línea de Base 
y los Productos. Esto dificulta tanto la eficiente asignación de recursos como 
la evaluación de resultados del Proyecto. En principio, podría afirmarse que 

el nivel de adopción de la tecnología propuesta por el PRET es bajo. 

En el contexto en donde se desarrolla el Proyecto existe conflicto por la 

propiedad, tenencia y uso de la tierra. Las condiciones de vida de los 
inmigrantes que arriendan la tierra para producción no resultan dignas. La 
contaminación es un grave problema que afecta a las personas, al ambiente 

y a los productos que se envían al mercado. Las situaciones sociales y 
económicas generan condiciones propicias para la marginalidad fiscal, la 

inseguridad laboral y potencialmente el trabajo infantil. 

En una situación tan compleja como la de este territorio, tanto el 
Coordinador como el Equipo de Gestión deberán estar muy atentos y 

recurrir al análisis permanente, para evitar distorsiones en el alcance de la 
pertinencia institucional, evitando que el personal asuma roles o realice 

actividades no planificadas, y que claramente no corresponden a la 
Institución. 

Se espera que las acciones de mejora que se implementen a partir del 

presente informe, mejoren el control interno del Proyecto que, hasta el 
momento se presenta con debilidades. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 05 de octubre de 2016. 


