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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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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.  

 

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

Se recibió respuesta el 21 de septiembre de 2016 mediante Nota de la 
Dirección de la Estación Experimental Pergamino EEAP-Nº 16180.  

 

Observación N° 6.  IA 

La formulación de los productos se realizó de una manera muy amplia lo cual 
dificulta su concreción. Así redactados, para cada producto toda tarea 

resultaría pertinente y a la vez, toda asignación de recursos parecería 
oportuna. Es necesario hacer foco en productos claramente definidos que 

contribuyan a los objetivos propuestos, a fin de evitar la dispersión de tareas 
y mejorar la asignación de recursos. 

Recomendación 

Ante la próxima Carga del Plan Anual de Actividades, realizar un trabajo de 
análisis que permita redefinir y priorizar productos y actividades. 

Remitir a la UAI un detalle de las Actividades realizadas a esos efectos y 

copia de la documentación originada. 

Respuesta del Auditado  

Se comenzó ajustando las actividades para dar cumplimiento a los objetivos 

específicos del proyecto y los productos que no se han ejecutado a la fecha, 
al igual que aquellas en que los participantes habían fallecido, jubilado o no 
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se vincularon al proyecto. Estas actividades fueron sometidas a consideración 

del equipo de gestión y las conclusiones para profundizar las acciones con el 
fin de que productos y actividades cumplan con los objetivos específicos del 

proyecto y se redirijan hacia el territorio. 

Opinión del Auditor 

Tomado conocimiento de la respuesta del Auditado, esta Observación N° 6 

se mantiene EN TRAMITE hasta el 01 de marzo de 2017, fecha en que 

deberá haberse envido a la UAI un detalle de las Actividades realizadas 

(actividad, fecha, participantes) a esos efectos, copia de la documentación 

originada y de la cargada en la Base de Proyectos, vinculada a estos temas, 

en oportunidad de la apertura de la misma para la carga del Plan Anual de 

Actividades 2017.  

 

 

Observación N° 7.  IA 

Es deficiente la comunicación entre la Coordinación y los grupos de 

Investigación de la EEA. La articulación investigación - extensión es escasa y 
el componente investigación, en general se siente cada vez más excluido, 

particularmente de la asignación de recursos.   

Recomendación 

Realizar actividades tendientes a superar esta debilidad.  

Enviar a la UAI un listado de las actividades que se realicen a esos efectos, 

participantes, conclusiones y compromisos asumidos en las mismas.  

Respuesta del Auditado  

Desde que me hice cargo de la coordinación he detectado la misma debilidad 

que he comentado durante la auditoría y queda expresada en esta 
observación. El problema está en la génesis del proyecto y lo que se ha 

identificado en la observación Nº5 cuando menciona: -la Línea de Base es 
deficiente y no guarda relación con los Productos-. Recientemente en la 
evaluación de medio término el Director de la EEA opina: -Las consignas 

recibidas en su oportunidad para desarrollar los PR's y para incluir la 
participación de los profesionales en los mismos resultaron en un proyecto 

que cuenta con un gran número de profesionales/actividades asociadas que 
contribuyen a desenfocarlo de las prioridades que debería tener en base a los 
recursos disponibles y las demandas del medio-.  En el mismo sentido pero 

siendo más enfático y visualizando la dificultad en la redacción del proyecto 
y yendo atrás en el tiempo el 22 de abril de 2013 el Ing. Agr. Dr. Sergio 

Montico como evaluador externo recomendaba en la evaluación ex-ante del 
proyecto: - Es importante destacar que será necesario un fuerte y necesario 

trabajo de coordinación para eludir la visión de que la acumulación de tareas, 
ensayos, reuniones, jornadas y otras actividades previstas, representen por 
si mismas un proyecto territorial. Trabajar en el territorio sumando varios 

proyectos específicos no es definitivamente un abordaje territorial-. 

Con este antecedente y luego de la auditoría se comenzaron a realizar y 

consolidar actividades para atender esta observación en función de lo 
conversado en su momento: 



 

- Armado de Unidades Demostrativas Agrícolas vinculadas a las AER u ODR 

dentro del área de incumbencia del proyecto. 

- Vincular a los investigadores de la EEA Pergamino, de otras EEA y del CNIA 
a fin de obtener resultados en el territorio vinculados a las AER u ODR y de 

interés del sector agropecuario, productores y empresas, para el corto y 
mediano plazo. 

- Dictar jornadas de formación, capacitación y difusión en el territorio agrícola 

a profesionales y productores posicionando la AER u ODR del INTA en la 
región.   

- Direccionar las articulaciones con los PN, PI y PE a fin de lograr vincular a 
la mayor cantidad de programas, proyectos e investigadores al territorio. 

- Fortalecer el Programa Pro-huerta lo que permite mayor área de cobertura 

y mejor alcance del programa en la región, lo que redunda en mayor alcance 
territorial. 

- Concentrar las actividades para dar cumplimiento a los productos que estén 
directamente vinculados a los tres objetivos específicos del proyecto. 

- Se dio mayor relevancia a las AER y a las ODR a fin de que los profesionales 

que allí se desempeñan funcionen de traccionadores de los investigadores al 
territorio en función de las demandas cotidianas al INTA en la zona. 

- Se conforman los CLA de las AER a fin de tener la demanda del territorio 
consolidada y formalmente vinculada al INTA, como históricamente fue en la 

región. (las últimas actas de reunión de los CLA de las AER del área de 
influencia del PRET datan del año 1991). 

- Se está retomando el trabajo que se realizaba en la década de los 80 y 90 

con las Escuelas Agrotécnicas, Fundaciones, Universidades, comité de 
cuencas, etc. que históricamente estuvieron vinculados al INTA. 

Opinión del Auditor 

Dado que lo expresado por el Auditado no responde cabalmente a lo 

observado “Es deficiente la comunicación entre la Coordinación y los grupos 

de Investigación de la EEA. La articulación investigación - extensión es 

escasa y el componente investigación, en general se siente cada vez más 

excluido, particularmente de la asignación de recursos”, esta Observación 

se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01 de noviembre de 2016. La acción de 

mejora debe incluir actividades tendientes a superar las debilidades de esos 

tres aspectos mencionados. Remitir a esta UAI el listado de las actividades 

que se realicen a esos efectos, participantes, conclusiones y compromisos 

asumidos en las mismas. 

 

4. Conclusiones  

Se encontraron falencias en el diseño y calidad del proyecto. Con respecto a 
los Objetivos Específicos, el primero es muy general, el segundo no especifica 

qué tipo de información se generará y quien será el destinatario de la misma; 
y el tercero más que un objetivo, es una estrategia. A la vez, la formulación 

de los productos se realizó de una manera muy amplia lo cual dificulta su 
concreción 

La herramienta y procedimientos diseñados permiten que se vayan ajustando 

aspectos de formulación y diseño vinculados especialmente a la calidad, 



 

coherencia y pertinencia, lo cual es sumamente importante para no perder el 

rumbo y poder evaluar resultados.    

Por otra parte, se encontraron inexactitudes tanto en la conformación del 

Equipo de Gestión como en la nómina de participantes del proyecto. Además, 
la comunicación entre el Coordinador del proyecto y los grupos de 

investigación involucrados resulta deficiente. Al respecto cabe mencionar que 
más allá de lo atinente a este Proyecto en particular, el área responsable de 
la Planificación institucional, debería establecer pautas formales para el 

denominado Equipo de Gestión, indicando además un número razonable de 
integrantes, la periodicidad de reuniones y la formalización de actas de las 

mismas. 

No se están aprovechado convenientemente las vinculaciones externas 
prexistentes en la Unidad sede del mismo, y los objetivos de las dos únicas 

nuevas que se generaron, resultan de impacto prácticamente nulo en el 
sistema productivo (dictado de cursos a alumnos de escuela secundaria 

técnica de Junín y censo del arbolado urbano de la ciudad de Pergamino). En 
materia de articulaciones externas, el panorama futuro revela que la totalidad 
de los vínculos que se formalizarán son de tipo cooperativo con entidades 

públicas o privadas sin fines de lucro, y las perspectivas de suscribir, a 
instancias de este proyecto, convenios de Vinculación Tecnológica 

(Investigación y Desarrollo; Transferencia de Tecnología; Asistencia Técnica) 
son muy bajas o prácticamente nulas. 

En todo este contexto, el control interno es muy débil.  Además, resulta muy 

difícil verificar la pertinencia institucional de las líneas de acción que se 
abordan y los mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades 

planificadas. 

Este Proyecto tiene como área de trabajo a buena parte de la región agrícola 
más importante de la República Argentina, la denominada “zona núcleo2”. 

Para el ejercicio 2015, contó con un muy importante presupuesto (el mayor 
del Centro Regional Buenos Aires Norte y el sexto a nivel nacional, sobre un 

total de 120 Proyectos). 

Sería necesario formular acciones a fin de buscar optimizar el impacto 
institucional en los sistemas productivos del territorio para hacer más 

eficiente la asignación de recursos. 

 

 

 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 En los términos del Decreto 274/2012 reglamentario de la Ley N° 26.737. 
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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.  

 

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-1271103), “Contribución al desarrollo competitivo, 

sustentable e inclusivo del territorio norte de la provincia de Buenos Aires.” 
es uno de los catorce (14) Proyectos Regionales que el CERBAN definió en su 

área de influencia y específicamente uno de los tres que la Estación 
Experimental Agropecuaria (EEA) Pergamino diseñó para instrumentar el 
abordaje de problemas y oportunidades priorizadas en su territorio. En este 

caso, el que cubren las Agencias de Extensión Rural (AER) San Antonio de 
Areco, Arrecifes, Junín, Chivilcoy, Rojas y las Oficinas de Información Técnica 

Vedia y Chacabuco.   

El PRET (BANOR-1271103) 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 norma se designó a la Lic. Sandra PIZARRO (EEA Pergamino) como 
Coordinadora Interina del proyecto. 

El 3 de junio de 2015, y como resultado de una convocatoria abierta para 
cubrir el cargo del coordinador del PRET BANOR-1271103, el Ing.  Agr. Milton 
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Nelson Sabio fue designado Coordinador del PRET por el término de cuatro 

años (Resolución CD N° 703/15). 

Se consideró la siguiente documentación: 

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

Programáticas. 

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

Proyectos Regionales con Enfoques Territoriales 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° 703/15 del 3 de Junio de 2015 mediante la cual 
se designa al Ing. Agr. Milton Nelson SABIO Coordinador del PRET 

BANOR-1271103 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/actas de reuniones del Equipo de Gestión del 
PRET; informe de Monitoreo); de otra información aportada por la DNA 

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, consultas a la Base del 
Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGeC), entrevistas al 

Coordinador del PRET, al Director actual de la EEA Pergamino y a 
participantes del INTA y extra INTA que figuran en el Anexo I. 

 

3.2. Análisis de Auditoría 

a) Proceso de Formulación. Identificación de demandas y nivel de 

participación.  

De las entrevistas realizadas surge que en la Formulación del Proyecto se 
consideraron los antecedentes que constan en los documentos del Proyecto 

Regional “Desarrollo Rural con Enfoque Territorial. Apoyo conceptual y 
metodológico para la implementación de la propuesta de fortalecimiento de 

extensión en el Centro Regional Buenos Aires Norte”. Cartera 2009 BANOR: 
710111 y del Programa de Territorio de la UCT Agrícola. No obstante, alguno 

de los entrevistados manifestó que hubo inconvenientes en la metodología 
utilizada para lograr consenso en el enfoque del Proyecto.  

Hubo déficit en la participación, especialmente en el tratamiento de los 

contenidos y alcances del PRET. Los tiempos perentorios y la consigna que 
circuló “incluir todo lo que se hace”, redujo la participación la cual se limitó 

básicamente a informar a la Facilitadora y al Equipo de Redacción, todas las 
actividades que cada uno realizaba. 

En la redacción, se utilizó información que había sido elaborada 

participativamente al momento de formular el Programa de Territorio de las 
Unidades de Coordinación Territorial (UCT), la surgida en los Proyectos 



 

Regionales y Específicos de la Cartera anterior y los conocimientos propios de 

los redactores. 

En la Situación de Contexto hay información detallada, se describen 

Problemas y Oportunidades, no obstante, la Línea de Base es deficiente y no 
guarda relación con los Objetivos y Productos que se pretenden lograr con el 

PRET. 
Respecto a los Objetivos Específicos, el primero es muy general, el segundo 
no especifica qué tipo de información se generará y quien será el destinatario 

de la misma y el tercero, es más bien una estrategia que un objetivo. 

 

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).  

Sin embargo, en el último ítem, “Recomendaciones para la mejora de la 

calidad de los proyectos”, el Evaluador Externo señaló que un Proyecto con 
Enfoque Territorial no se trata de acumulación de actividades. Que sólo tendrá 
abordaje territorial cuando haya suficiente capacidad para integrar, poniendo 

así desde su inicio a la coordinación, como factor de éxito. 

 

c) El contexto donde se desarrolla el PRET 

Desde sus inicios, la gestión de este proyecto estuvo afectada por cambios 
en distintos niveles jerárquicos:   

Por un lado la Dirección Regional, que recién asumía cuando se aprobó el 
Proyecto, introdujo cambios en el Equipo de Asistentes los que cumplen un 

rol fundamental, orientando y acompañando la tarea de Coordinación.  

Por otro lado, en la Estación Experimental sede del Proyecto, hubo dos 
Directores desde ese momento a la fecha.  

Y, a nivel de Proyecto, se distinguen dos etapas de gestión: 1) La Inicial, 
luego del proceso de formulación y redacción se aprobó el Proyecto y se 

designó como Coordinadora Interina a la Lic. Sandra Pizarro mediante la Res 
CD 327/13. 2) La actual, etapa que se inicia en junio del 2015, cuando luego 
de un Concurso, es designado Coordinador el Ing. Agr. Milton Sabio por Res. 

CD 703/15.  

Esta serie de cambios en distintos niveles de toma de decisiones, influyeron 

con distintos niveles de intensidad, en el normal desarrollo de este PRET.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 1. Estado comparativo del presupuesto ejecutado durante el año 

2015 por los PRET del CRBAN. 



 

  

Fuente: e-Sigi 

 

Al considerar los recursos provenientes de las articulaciones con los Proyectos 
Específicos de los Programa Nacionales, el presupuesto del PRET adquiere 
aún mayor relevancia, lo cual puede observarse en el Cuadro N° 2.    

 

Cuadro N° 2. Origen de los recursos afectados al PRET 1271103 en el año 

2015. 

 

Fuente: e-Sigi 

Se observa que este PRET posee un presupuesto que supera ampliamente al 

promedio de los otros 13 PRET del Centro Regional. Para el ejercicio 2015 
entre recursos propios y provenientes de Programas Nacionales, la suma 

ascendió a $ 1.168.780,89. 

 

 

d) Gestión operativa 

Como se ha señalado, se la divide en dos etapas, inicial y actual.  
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d.1.) Etapa inicial 

Según informó la ex Coordinadora Interina del PRET:  

 Al inicio del proceso se conformó un Equipo de Redacción integrado por 

distintos referentes de la EEA y sus AER. 

 Este Equipo interactuó con los grupos de trabajo de la EEA y luego se 

constituyó en Equipo de Gestión del PRET incorporando además a 
referentes de otros grupos de investigación. 

 Desde la puesta en marcha del PRET el Equipo de Gestión original se 

reunió mensualmente con: Jefes / integrantes de las AER del territorio, 
Equipo de Desarrollo de la EEA Pergamino y Referentes temáticos de 

la EEA (de acuerdo a, problema /tema que se aborda).  

 Si bien existió interacción permanente con los referentes y facilitadores 
de Proyectos Nacionales y Proyectos Específicos de la EEA (muchos 

participantes del PRET Agrícola) no se logró conformar al Equipo de 
Gestión como espacio de diálogo y acuerdo permanente. 

De las Reuniones del Equipo de Gestión, sólo se tuvo acceso a un Acta 
correspondiente a la Reunión del 14 de mayo del 2015.  

De las entrevistas realizadas surge que durante esa primera etapa, la 

Coordinación se limitó básicamente a la gestión de los recursos económicos 
y que si bien no hubo demasiada articulación entre investigación y extensión, 

no se excluyó a nadie. 

 

d.2.) Etapa actual 

En la entrevista al nuevo Coordinador, éste manifestó que:  

 En determinado momento, el Director de la EEA reunió a los tres 

Coordinadores de PRET y les pidió que conformen los Equipos de 
Gestión. 

 Actualmente el Equipo de Gestión está conformado por: los 5 Jefes de 

AER, 2 Responsables de Oficinas de Desarrollo, 1 Comunicador y 6 
Responsables de las Áreas Temáticas de la EEA y con el Coordinador 

del PRET, suman quince (15) integrantes. No obstante se presentó a 
la UAI otras dos versiones con conformaciones diferentes.  

 Se reúnen una vez por mes o cada 20 días. Habitualmente esas 

reuniones se realizan con una nómina acotada, por áreas temáticas, y 
eventualmente, cuando se abordan temas transversales, se reúne el 

equipo completo.  

No se tuvo acceso a ningún Acta o Memo de reuniones de este Equipo de 

Gestión. 

De las entrevistas al personal participante surge que: 

- La comunicación entre la Coordinación y la Dirección de la EEA es 

deficiente. El Coordinador del PRET no integra el Equipo de Gestión de 
la EEA. 

- También es deficiente la comunicación entre la Coordinación y los 
grupos de Investigación de la EEA. La articulación investigación - 
extensión es escasa y el componente investigación, en general se 



 

siente cada vez más excluido, particularmente de la asignación de 

recursos. 

- El Coordinador visita las AER algunas de las cuales, al no tener un Jefe 

designado, consideran a estas visitas como positivas.   

 

Por lo tanto, un tema a resolver por la gestión del Proyecto es el relacionado 
con las Comunicaciones, tanto internas como con el medio.  

Los problemas comunicacionales internos ya fueron señalados y por otro lado 

el Coordinador no brindó información que permita constatar que el Proyecto 
mantiene una razonable comunicación con el medio productivo.  

El Coordinador deberá decidirse entre ajustarse a lo escrito en el Proyecto “La 
gestión de este proyecto se apoyará en la comunicación hacia adentro de la 
institución y hacia los actores del territorio, ya sean públicos o privados, 

buscando la sinergia de esfuerzos” o, reformular una aseveración tan potente. 

 

e) Articulaciones Internas y Externas 

Las articulaciones internas registradas en la carga original del Proyecto son 
treinta y tres (33) con Proyectos Específicos correspondientes a nueve (9) 

Programas Nacionales, una (1) Red, dos (2) PRET de esa EEA y uno (1) de la 
EEA San Pedro y Programas de Intervención como Cambio Rural y ProHuerta. 

La Dirección Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
informó que en la actualidad esas articulaciones se mantienen vigentes. 

Llama la atención que con el perfil socio productivo del territorio y la 

trayectoria de los grupos de trabajo de investigación y extensión, no exista 
ni en la carga original ni con posteridad, ninguna mención a las articulaciones 

externas (ya sea con Universidades, Semilleros, Proveedores de Insumos, 
Municipios, Organizaciones de Productores u otras). Por otro lado, en la Base 
del Sistema Integrado de Gestión de Convenios (SIGeC) están asentados 

dieciséis (16) Convenios con sede en esa EEA, suscriptos con anterioridad a 
la aprobación del PRET y treinta (30) más, posteriores a la fecha de su inicio. 

Se asume que al menos algunos, deben estar vinculados con este PRET. En 
un Proyecto Regional con Enfoque Territorial que se propone contribuir al 
desarrollo competitivo, sustentable e inclusivo del territorio, las acciones 

coordinadas permiten un mejor aprovechamiento de recursos y capacidades 
de los diferentes actores intervinientes. 

 

f) Nómina de participantes y tiempos de dedicación 

De la comparación entre la carga inicial del Proyecto con los datos 
suministrados por la Dirección Nacional Asistente de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación correspondientes a la actualización del PAA 2015 

se desprende que, se incorporaron veinte (20) participantes INTA. Al analizar 
esa información, surge que la nómina está desactualizada. 

Respecto a los participantes extra INTA, la nómina se mantiene desde el inicio 
pero llama la atención que de un total de trece (13) participantes, ocho (8) 
representan a la UNNOBA sin que exista, en el ámbito del PRET, registro 

alguno de la vinculación/relacionamiento con dicha Institución.   
 



 

g) Monitoreo  

El 22 de septiembre de 2015, y en cumplimiento de la Resolución N° 146/14 
del Consejo Directivo, se realizó el Monitoreo del PRET BANOR-1271103.  

No hay un Informe o Acta del Monitoreo no obstante, se obtuvieron las 
trasparencias del caso y según consta en las mismas: 

- El equipo de monitoreo incluyó a: dos Asistentes de la Dirección 
Regional, un Director de EEA y tres Consejeros Regionales. Llama la 
atención que en la composición del Equipo de Monitoreo no se haya 

incluido ningún Coordinador de algún otro PRET. 

- Se entrevistaron a doce (12) participantes del Equipo de Gestión, 

aunque la nómina detallada para el monitoreo no coincide con la que 
el Coordinador informó oportunamente como Equipo de Gestión. 
Resultaron ser seis (6) Secretarios de la Producción de localidades 

incluidas en el PRET, nueve (9) Dirigentes de Organizaciones de 
Productores, Directores de Escuelas Agropecuarias y Técnicos de 

Instituciones y se sumaron a veinticuatro (24) personas más entre 
extensionistas, técnicos, Agentes de Proyecto, Promotores y 
Productores de Cambio Rural II.     

Entre las sugerencias, señalaron: La necesidad de conformar y fortalecer el 
equipo de gestión, Favorecer y profundizar el trabajo conjunto de extensión 

e investigación, lograr una Mayor interacción entre distintos organismos, 
instituciones y Universidades, Enfatizar en la integración de los proyectos en 
marcha, Generar y recuperar la presencia institucional en el medio 

productivo, revalorizando el rol de las AER, entre otras. 

El Coordinador señaló que esas recomendaciones le resultaron muy útiles y 

que comenzó a organizar actividades para dar respuesta a las mismas. No 
obstante, durante las visitas y entrevistas realizadas, no se logró verificar 
avances en este sentido. 

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

El Coordinador señala al 1er y 3er Producto como prioritarios, con mayor nivel 
de avance y plantea que las principales dificultades en su concreción, tienen 
que ver con lo presupuestario. 

Según lo observado en los Cuadros N° 1 y 2 del presente Informe, este 
Proyecto cuenta con un presupuesto significativamente mayor al resto de los 

PRET del CERBAN. Llama la atención que, de acuerdo a lo planteado por el 
Coordinador, las principales dificultades en la concreción de actividades y 

productos obedezcan a restricciones presupuestarias. Debería revisarse la 
asignación de los recursos en los diferentes rubros presupuestarios. La 
ejecución durante el 2015 fue representada por el Coordinador en el Gráfico 

N°1. 

 

Gráfico N° 1: Distribución de los gastos por rubro. PRET Agrícola 
Ejercicio 2015 



 

 

Fuente: Informe presentado por el Coordinador del PRET. 

 

Por otro lado, se observa que la formulación de los productos se realizó de 

una manera muy amplia lo cual dificulta su concreción. Así redactados, para 
cada producto cualquier tarea resultaría pertinente y a la vez, toda asignación 

de recursos parecería oportuna. Es necesario hacer foco en productos 
claramente definidos que contribuyan a los objetivos propuestos, a fin de 
evitar la dispersión de tareas y mejorar la asignación de recursos. 

Antes de la próxima Carga del Plan Anual de Actividades sería conveniente 
que el Equipo de Gestión realice un trabajo de análisis que permita redefinir 

y priorizar productos y actividades. 

 

 

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

 

Observación N° 1.  IA 

Se detectaron tres versiones distintas de la conformación del Equipo de 
Gestión. 

Recomendación: 

Definir con precisión la composición actual del Equipo de Gestión y enviar a 

la UAI copia de la documentación por la que se formalice la misma.  

Respuesta del Auditado  

En adjunto ANEXO (1) se acompaña listado y nota de los participantes 

seleccionados para conformar el nuevo equipo de gestión del PRET BANOR-
1271103. 



 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo expresado por el Auditado, la observación se considera 

REGULARIZADA. 

 
 

 

Observación N° 2.    IA 

Se informó que el Equipo de Gestión se reúne una vez por mes o cada 20 días 
pero no se tuvo acceso a ningún Acta de Reunión.  

Recomendación: 

Realizar las correspondientes Actas o Informes de cada reunión del Equipo de 
Gestión, asentando especialmente las decisiones tomadas, los compromisos 

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

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

de su circulación entre los participantes del PRET. 

Respuesta del Auditado  

Se adjuntan copias de la reunión realizada con fecha 7 de septiembre con  los 

ajustes en la conformación del equipo de gestión. Se adjuntan 2 actas de las 
reuniones realizadas desde que estoy a cargo de la coordinación. Se informa 

que luego de hacerme cargo de la coordinación julio 2015, el Director de la 
EEA convoco a los tres coordinadores PRET que corresponden a la EEA 

Pergamino y nos solicito se armen los equipos de gestión de cada PRET para 
lo cual y con el objeto de favorecer dicha acción se formulo durante la reunión 
un listado propuesto de personal de la EEA que podría ser convocado para 

integrar los equipos de gestión. Para evitar superposición de participantes. 
Ese listado tomado como punto de partida con el cual formulé el equipo de 

gestión donde participaron todas las áreas de la EEA y los jefes o responsables 
de todas las AER del PRET. Las reuniones al ser tan numerosas se 
transformaron en informativas y la participación se reducía a sugerencias ya 

que por la cantidad y la heterogeneidad de temáticas se hacían reuniones 
maratónicas donde iban abandonado la reunión con el paso del tiempo.  

Opinión del Auditor 

Se toma conocimiento del Acta de la Reunión del nuevo Equipo de Gestión 
del PRET BANOR 1271103 realizada el 07 de septiembre de 2016 y se 

considera la observación EN TRAMITE hasta el 01 de marzo de 2017, 
momento en el cual se remitirán a esta UAI copias de las siguientes dos (2) 

Actas o Informes de las Reuniones del Equipo de Gestión. 

 

Observación N° 3.  IM 

Se observó que ni en la carga original ni con posteridad se mencionaron las 
articulaciones externas del PRET, sin embargo en la EEA sede del mismo hay 

más de cuarenta y cinco convenios registrados en el Sistema Integrado de 
Gestión de Convenios (SIGEC). 

Recomendación: 

Listar y enviar a la UAI copia de todos los Convenios actualmente vigentes 
que tengan relación o se encuentren enmarcados en el PRET detallando la 



 

contraparte, el objeto y el responsable; al igual que los relacionamientos o 

articulaciones en vías de formalización.  

Respuesta del Auditado  

Se adjunta en el ANEXO (3) listado de convenios vigentes que se encuentran 
enmarcados en el PRET donde se detalla la contraparte, el objeto y el 

responsable; al igual que los relacionamientos o articulaciones en vías de 
formalización. Los convenios generados desde el PRET son los que se 
adjuntan y no tienen vinculación con los preexistentes que menciona la 

auditoría en la EEA Pergamino. Si existen varias articulaciones en vías de 
formalización en distintas etapas de aprobación como se  observa en el anexo 

(3) adjunto. 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo informado por el Auditado, esta observación se mantiene EN 

TRÁMITE, hasta el 01 de marzo de 2017, fecha en que debe enviarse a  esta 
UAI copia de todos los Convenios actualmente vigentes que tengan relación 

o se encuentren enmarcados en el PRET detallando la contraparte, el objeto 
y el responsable; al igual que los relacionamientos o articulaciones en vías de 
formalización, de modo tal que esa información y su análisis  por parte del 

Coordinador y Equipo de Gestión permitan aprovechar la sinergia resultante 
de la adecuada complementación de las capacidades propias y externas. 

 

 

 

Observación N° 4.  IM 

Del análisis de la nómina de participantes en el Proyecto suministrada por la 

Dirección Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación 
correspondientes a la carga PAA 2015 se desprende que está desactualizada. 

Recomendación 

Revisar y actualizar la nómina de participantes INTA con su respectiva 

dedicación, rol y tarea principal. Enviar a esta UAI documentación de 

respaldo.  

Respuesta del Auditado  

Se adjunta en ANEXO (4) (formato Excel), el listado de participantes con 

dedicación, rol y tarea principal actualmente disponible en el Panel de 

Gestión para el PRET BANOR-1271103. 

Opinión del Auditor 

Esta observación queda EN TRAMITE hasta el 01 de marzo de 2017, fecha 
en que deberá haberse enviado a esta UAI la nómina de los participantes 

internos y externos consignados en la Base de Proyectos con motivo de la 
carga del Plan Anual de Actividades 2017. 

 
 

Observación N° 5.  IA 

En la Situación de Contexto hay información detallada, se describen 

Problemas y Oportunidades, no obstante, la Línea de Base es deficiente y no 
guarda relación con los Productos que se pretenden lograr con el PRET. 



 

Recomendación 

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

resulte posible identificar con mayor claridad la relación Línea de Base – 
Productos y el grado de 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 informa que para dar cumplimiento a la recomendación. Se iniciará 

siguiendo la vía jerárquica ante la gerencia de planificación el trámite de 

consulta y autorización de la apertura del procedimiento para dar lugar a la 

solicitud de: -ajustar la línea de base del proyecto y de los productos-. Se 

adjunta nota formal con la solicitud a la gerencia de planificación siguiendo 

la vía jerárquica. ANEXO (5). 

Opinión del Auditor 

De acuerdo a lo informado por el Auditado, la observación se mantiene EN 

TRÁMITE hasta el 01 de marzo de 2017, fecha en la que deberá haberse 

enviado a esta UAI un detalle de las Actividades realizadas y copia de la 

documentación originada, a efectos de ajustar la redacción de la Línea de 

Base y de los Productos de modo tal que resulte posible identificar con 

mayor claridad la relación Línea de Base – Productos y el grado de avance 

del proyecto. 

 

 

Observación N° 6.  IA 

La formulación de los productos se realizó de una manera muy amplia lo cual 
dificulta su concreción. Así redactados, para cada producto toda tarea 

resultaría pertinente y a la vez, toda asignación de recursos parecería 
oportuna. Es necesario hacer foco en productos claramente definidos que 

contribuyan a los objetivos propuestos, a fin de evitar la dispersión de tareas 
y mejorar la asignación de recursos. 

Recomendación 

Ante la próxima Carga del Plan Anual de Actividades, realizar un trabajo de 
análisis que permita redefinir y priorizar productos y actividades. 

Remitir a la UAI un detalle de las Actividades realizadas a esos efectos y 

copia de la documentación originada. 

Respuesta del Auditado  

Se comenzó ajustando las actividades para dar cumplimiento a los objetivos 
específicos del proyecto y los productos que no se han ejecutado a la fecha, 
al igual que aquellas en que los participantes habían fallecido, jubilado o no 

se vincularon al proyecto. Estas actividades fueron sometidas a consideración 
del equipo de gestión y las conclusiones para profundizar las acciones con el 

fin de que productos y actividades cumplan con los objetivos específicos del 
proyecto y se redirijan hacia el territorio. 

Opinión del Auditor 



 

Tomado conocimiento de la respuesta del Auditado, esta Observación N° 6 

se mantiene EN TRAMITE hasta el 01 de marzo de 2017, fecha en que 

deberá haberse envido a la UAI un detalle de las Actividades realizadas 

(actividad, fecha, participantes) a esos efectos, copia de la documentación 

originada y de la cargada en la Base de Proyectos, vinculada a estos temas, 

en oportunidad de la apertura de la misma para la carga del Plan Anual de 

Actividades 2017.  

 

 

Observación N° 7.  IA 

Es deficiente la comunicación entre la Coordinación y los grupos de 
Investigación de la EEA. La articulación investigación - extensión es escasa y 

el componente investigación, en general se siente cada vez más excluido, 
particularmente de la asignación de recursos.   

Recomendación 

Realizar actividades tendientes a superar esta debilidad.  

Enviar a la UAI un listado de las actividades que se realicen a esos efectos, 

participantes, conclusiones y compromisos asumidos en las mismas.  

Respuesta del Auditado  

Desde que me hice cargo de la coordinación he detectado la misma debilidad 
que he comentado durante la auditoría y queda expresada en esta 

observación. El problema está en la génesis del proyecto y lo que se ha 
identificado en la observación Nº5 cuando menciona: -la Línea de Base es 

deficiente y no guarda relación con los Productos-. Recientemente en la 
evaluación de medio término el Director de la EEA opina: -Las consignas 
recibidas en su oportunidad para desarrollar los PR's y para incluir la 

participación de los profesionales en los mismos resultaron en un proyecto 
que cuenta con un gran número de profesionales/actividades asociadas que 

contribuyen a desenfocarlo de las prioridades que debería tener en base a los 
recursos disponibles y las demandas del medio-.  En el mismo sentido pero 
siendo más enfático y visualizando la dificultad en la redacción del proyecto 

y yendo atrás en el tiempo el 22 de abril de 2013 el Ing. Agr. Dr. Sergio 
Montico como evaluador externo recomendaba en la evaluación ex-ante del 

proyecto: - Es importante destacar que será necesario un fuerte y necesario 
trabajo de coordinación para eludir la visión de que la acumulación de tareas, 
ensayos, reuniones, jornadas y otras actividades previstas, representen por 

si mismas un proyecto territorial. Trabajar en el territorio sumando varios 
proyectos específicos no es definitivamente un abordaje territorial-. 

Con este antecedente y luego de la auditoría se comenzaron a realizar y 
consolidar actividades para atender esta observación en función de lo 
conversado en su momento: 

- Armado de Unidades Demostrativas Agrícolas vinculadas a las AER u ODR 
dentro del área de incumbencia del proyecto. 

- Vincular a los investigadores de la EEA Pergamino, de otras EEA y del CNIA 
a fin de obtener resultados en el territorio vinculados a las AER u ODR y de 
interés del sector agropecuario, productores y empresas, para el corto y 

mediano plazo. 



 

- Dictar jornadas de formación, capacitación y difusión en el territorio agrícola 

a profesionales y productores posicionando la AER u ODR del INTA en la 

región.   

- Direccionar las articulaciones con los PN, PI y PE a fin de lograr vincular a 

la mayor cantidad de programas, proyectos e investigadores al territorio. 

- Fortalecer el Programa Pro-huerta lo que permite mayor área de cobertura 
y mejor alcance del programa en la región, lo que redunda en mayor alcance 

territorial. 

- Concentrar las actividades para dar cumplimiento a los productos que estén 

directamente vinculados a los tres objetivos específicos del proyecto. 

- Se dio mayor relevancia a las AER y a las ODR a fin de que los profesionales 
que allí se desempeñan funcionen de traccionadores de los investigadores al 

territorio en función de las demandas cotidianas al INTA en la zona. 

- Se conforman los CLA de las AER a fin de tener la demanda del territorio 

consolidada y formalmente vinculada al INTA, como históricamente fue en la 
región. (las últimas actas de reunión de los CLA de las AER del área de 
influencia del PRET datan del año 1991). 

- Se está retomando el trabajo que se realizaba en la década de los 80 y 90 
con las Escuelas Agrotécnicas, Fundaciones, Universidades, comité de 

cuencas, etc. que históricamente estuvieron vinculados al INTA. 

Opinión del Auditor 

Dado que lo expresado por el Auditado no responde cabalmente a lo 

observado “Es deficiente la comunicación entre la Coordinación y los grupos 

de Investigación de la EEA. La articulación investigación - extensión es 

escasa y el componente investigación, en general se siente cada vez más 

excluido, particularmente de la asignación de recursos”, esta Observación 

se mantiene EN TRÁMITE hasta el 01 de noviembre de 2016. La acción de 

mejora debe incluir actividades tendientes a superar las debilidades de esos 

tres aspectos mencionados. Remitir a esta UAI el listado de las actividades 

que se realicen a esos efectos, participantes, conclusiones y compromisos 

asumidos en las mismas. 

 

 

5. Conclusiones 

Se encontraron falencias en el diseño y calidad del proyecto. Con respecto a 
los Objetivos Específicos, el primero es muy general, el segundo no especifica 

qué tipo de información se generará y quien será el destinatario de la misma; 
y el tercero más que un objetivo, es una estrategia. A la vez, la formulación 
de los productos se realizó de una manera muy amplia lo cual dificulta su 

concreción 

La herramienta y procedimientos diseñados permiten que se vayan ajustando 

aspectos de formulación y diseño vinculados especialmente a la calidad, 
coherencia y pertinencia, lo cual es sumamente importante para no perder el 
rumbo y poder evaluar resultados.    

Por otra parte, se encontraron inexactitudes tanto en la conformación del 
Equipo de Gestión como en la nómina de participantes del proyecto. Además, 

la comunicación entre el Coordinador del proyecto y los grupos de 



 

investigación involucrados resulta deficiente. Al respecto cabe mencionar que 

más allá de lo atinente a este Proyecto en particular, el área responsable de 
la Planificación institucional, debería establecer pautas formales para el 

denominado Equipo de Gestión, indicando además un número razonable de 
integrantes, la periodicidad de reuniones y la formalización de actas de las 

mismas. 

No se están aprovechado convenientemente las vinculaciones externas 
prexistentes en la Unidad sede del mismo, y los objetivos de las dos únicas 

nuevas que se generaron, resultan de impacto prácticamente nulo en el 
sistema productivo (dictado de cursos a alumnos de escuela secundaria 

técnica de Junín y censo del arbolado urbano de la ciudad de Pergamino). En 
materia de articulaciones externas, el panorama futuro revela que la totalidad 
de los vínculos que se formalizarán son de tipo cooperativo con entidades 

públicas o privadas sin fines de lucro, y las perspectivas de suscribir, a 
instancias de este proyecto, convenios de Vinculación Tecnológica 

(Investigación y Desarrollo; Transferencia de Tecnología; Asistencia Técnica) 
son muy bajas o prácticamente nulas. 

En todo este contexto, el control interno es muy débil.  Además, resulta muy 

difícil verificar la pertinencia institucional de las líneas de acción que se 
abordan y los mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades 

planificadas. 

Este Proyecto tiene como área de trabajo a buena parte de la región agrícola 
más importante de la República Argentina, la denominada “zona núcleo4”. 

Para el ejercicio 2015, contó con un muy importante presupuesto (el mayor 
del Centro Regional Buenos Aires Norte y el sexto a nivel nacional, sobre un 

total de 120 Proyectos). 

Sería necesario formular acciones a fin de buscar optimizar el impacto 
institucional en los sistemas productivos del territorio para hacer más 

eficiente la asignación de recursos. 

 

 
 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016.- 

 

                                                           
4 En los términos del Decreto 274/2012 reglamentario de la Ley N° 26.737. 


