
 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

 

 

 

 

Informe de Auditoría Nº 38/17 

 
 

  Proyecto Específico  
“Tecnologías y capacidades para el manejo de 

sistemas silvopastoriles y agroforestales en 
bosques implantados” 

 
EEA Corrientes 

Centro Regional Corrientes 
 

INFORME FINAL 
 

 
 
 

 

 
 

 



 
  

 
IA N° 38/2017   Proyecto Específico PNFOR 1104075. EEA Corrientes – Página 1 

  
 

INFORME DE AUDITORÍA N° 38/20171 
Proyecto Específico (PNFOR 1104075) 

“Tecnologías y capacidades para el manejo de sistemas 
silvopastoriles y agroforestales en bosques implantados” 

 

 

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, calidad y mecanismos 

de seguimiento y evaluación de las actividades planificadas. 
 

El presente informe responde al punto 1. Auditorías y Proyectos especiales, 

Auditoría Operacional incluidos en el Capítulo III del Plan Anual de Acción del 
año 2017.  

 
 

2. Alcance  

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

problemas/oportunidades considerados, al análisis de los aspectos referidos 
al diseño del proyecto y su proceso de formulación, a la evaluación ex ante 

de pertinencia y calidad, gestionar los recursos humanos, físicos y 
presupuestarios asignados y evaluar el nivel de cumplimiento del alcance de 
los productos y resultados comprometidos. 

 

2.1. Tarea Realizada 
 
Las tareas se llevaron a cabo de conformidad con la metodología establecida 

en las Normas Generales de Control Interno –Resol. Nro. 107/1998 SGN y en 
las normas de Auditoría Interna Gubernamental-según las Resoluciones Nro. 
152/2002SGN y la Nro. 03/2011SGN-. 

 
Análisis del formulario de presentación del proyecto específico (PE) disponible 

en http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-
consultas, consulta sobre asignación y ejecución presupuestaria durante los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015 vía Sistema de Información de Gestión 

Institucional (e-SIGI), consulta a la Dirección Nacional Asistente de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación (DNAPSyE) sobre cumplimiento de 

carga de los Planes de Actividades Anuales y registro de altas/bajas de 
personal participante, análisis del acta de evaluación externa ex ante, 
entrevista personal al Coordinador del Proyecto, informe de autoevaluación e 

informe de evaluación intermedia y sus correspondientes propuestas de 
mejoras. 

 

                                                           
1 Auditor Interviniente: Ing. Agr. Mg. Gabriela Albarracín. 

http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-consultas
http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-consultas
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3. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y respuesta 
del auditor.  

 
Las respuestas al informe preliminar se recepcionó por CUDAP-Nota-
S20:0014481/2017 seguidamente se expone la observación más relevante, 

manteniendo la numeración del Informe Analítico.  
 

Observación N° 2 (IA):      

Se observa que sólo se ejecutó el 14,14% del presupuesto total solicitado 
para los Ejercicios 2013/2017, lo que impactaría en el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto específico. 

 
Recomendación: 
Informar a la UAI, sobre las acciones realizadas y la propuesta de 
reformulación del proyecto para dar cumplimiento a los objetivos del mismo. 
 
Respuesta del Auditado: 
El 14% está referido a lo que se solicita todos los años, pero no a lo que INTA 
otorga, es por eso que la ejecución figura como baja, sin embargo, del total 
recibido se ejecuta el 100%. Las actividades ya se reformularon acorde a lo 
recibido, a excepción de aquellas que contempla reuniones presenciales. La 
reformulación podría ser sacar del proyecto estas actividades. 
 
Opinión del Auditor: 
En virtud a la respuesta otorgada por el auditado se considera EN TRAMITE 
la observación hasta la presentación del documento que contenga la 
propuesta de reformulación. Cabe señalar, que la observación hace referencia 
al presupuesto solicitado en su formulación, considerando que dichos montos   
implican los recursos necesarios para la ejecución de las actividades 
propuestas. Plazo de Regularización: 31 de marzo de 2018. 

 
 

4. Conclusión 
 
El proyecto específico “Tecnologías y capacidades para el manejo de sistemas 

silvopastoriles y agroforestales en bosques implantados”, presenta 
debilidades en lo que respecta a la ejecución de los montos solicitados en su 

presupuesto.  

Ante este desvío, la coordinación del proyecto se obligó desde sus inicios a la 
reformulación de las actividades planteadas, no obstante, el trabajo 
articulado con el equipo de gestión permitió cumplimentar con las actividades 

propuestas. 

Cabe destacar que este proyecto debido a su temática implica una propuesta 
de importancia para el sector agroindustrial, aportando conocimiento sobre 

la implementación de los sistemas silvopastoriles y agroforestales en las 
distintas regiones del país. Por tal motivo, resulta imperioso trabajar en un 

plan de comunicación y articulación entre el equipo de gestión y las 
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coordinaciones de los PRET, que permita la sistematización y la transferencia 
de conocimientos para la adopción en estos sistemas.  

Mejorar estos aspectos permitirán optimizar el control interno del proyecto 

específico. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de enero de 2018.- 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 38/20172 
Proyecto Específico (PNFOR 1104075) 

“Tecnologías y capacidades para el manejo de sistemas 
silvopastoriles y agroforestales en bosques implantados” 

 

 

 

Informe Analítico 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Verificar el cumplimiento de las normas institucionales vigentes en relación a 

pertinencia de las líneas de acción abordadas, diseño, calidad y mecanismos 
de seguimiento y evaluación de las actividades planificadas. 

 

El presente informe responde al punto 1. Auditorías y Proyectos especiales, 

Auditoría Operacional incluidos en el Capítulo III del Plan Anual de Acción del 
año 2017.  

 
 

2. Alcance  

 
Involucra los procesos desarrollados a los fines de identificar y priorizar los 
problemas/oportunidades considerados, al análisis de los aspectos referidos 
al diseño del proyecto y su proceso de formulación, a la evaluación ex ante 

de pertinencia y calidad, gestionar los recursos humanos, físicos y 
presupuestarios asignados y evaluar el nivel de cumplimiento del alcance de 

los productos y resultados comprometidos. 
 

2.1. Tarea Realizada 
 
Las tareas se llevaron a cabo de conformidad con la metodología establecida 

en las Normas Generales de Control Interno –Resol. Nro. 107/1998 SGN y en 
las normas de Auditoría Interna Gubernamental-según las Resoluciones Nro. 

152/2002SGN y la Nro. 03/2011SGN-. 
 
Análisis del formulario de presentación del proyecto específico (PE) disponible 

en http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-
consultas, consulta sobre asignación y ejecución presupuestaria durante los 

ejercicios 2013, 2014 y 2015 vía Sistema de Información de Gestión 
Institucional (e-SIGI), consulta a la Dirección Nacional Asistente de 
Planificación, Seguimiento y Evaluación (DNAPSyE) sobre cumplimiento de 

carga de los Planes de Actividades Anuales y registro de altas/bajas de 
personal participante, análisis del acta de evaluación externa ex ante, 

entrevista personal al Coordinador del Proyecto, informe de autoevaluación e 
informe de evaluación intermedia y sus correspondientes propuestas de 
mejoras. 

                                                           
2 Auditor Interviniente: Ing. Agr. Mg. Gabriela Albarracín. 

http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-consultas
http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-consultas
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3. Marco de referencia 
 

El PNFOR-1104075, titulado Tecnologías y capacidades para el manejo de 
sistemas silvopastoriles y agroforestales en bosques implantados, es uno de 
los cuatro proyectos específicos del Integrador PNFOR-1104071 (Tecnología 

para la incorporación de valor, a través de la silvicultura y el manejo, en 
sistemas forestales implantados de especies nativas e introducidas) en el 

marco del Programa Nacional de Forestales (PNFOR). 
 

El PNFOR-1104075 fue aprobado por un período de seis años a través de la 

Resolución CD/INTA N° 327/13 del Consejo Directivo Nacional. Desde ese 
momento, su coordinación estuvo interinamente a cargo del Ing. Agr. Pablo 

Laclau hasta el 05/01/2016, fecha en que se designa mediante Resolución 
CD/INTA Nro 16/16 al Ing. Agr. Juan José Verdoljak, profesional de la EEA 

Corrientes, como coordinador interino del mencionado proyecto.  

 
a) Formulación del proyecto 

 

El Proyecto PNFOR-1104075 tiene como objetivo “Sistematizar, ajustar y 

generar tecnologías de aplicación directa en la implementación de SSP-SAF3 
apropiadas para distintas regiones forestales de la Argentina, promoviendo la 
capacitación de recursos humanos y la difusión al sector agropecuario”. 

En su formulación, el coordinador del proyecto manifestó que las líneas de 
acción que abordaría el proyecto, habían surgido de los trabajos que se 

desarrollaron en los proyectos nacionales de la cartera 2006 y 2009, tanto en 
el proyecto de manejo silvopastoril como en otros relativos a silvicultura y 

modelos de crecimiento forestal, en sus aspectos ecológicos, tecnológicos y 
económicos.    
 

El proceso de redacción final y carga del proyecto fue implementado por el 
profesional designado como facilitador y durante esa etapa de formulación, 

los referentes aportaron elementos para completar aspectos específicos de 
las actividades en las que participarían. 
 

El objetivo general del proyecto responde al supuesto planteado en el estado 
del arte, sobre el grado de avance significativo en el conocimiento e 

implementación de sistemas silvopastoriles en las distintas regiones 
forestales del país. Por tal motivo, contempla en su definición la 
sistematización y la transferencia de conocimientos para la adopción en estos 

sistemas. 
  

Los objetivos específicos están orientados a trabajar en investigación 
aplicada, experimentación adaptativa y extensión (divulgación y 

                                                           
3 SSP: Sistema Silvopastoril y SAF: Sistema Agroforestal. 
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capacitación) en distintas escalas de abordaje y ecorregiones del país 
involucradas. 

 

  

Sin embargo, en lo que respecta a la definición de la línea de base, 

considerando que la misma tiene como objetivo, “establecer los parámetros 
que permitan conocer la situación de la que comenzó el Proyecto, para poder 

compararla luego con la situación final y obtener conclusiones acerca de los 
cambios ocurridos y del logro de los fines propuestos”, se observa que la 
descripción de la línea de base planteada en la formulación del proyecto, no 

permite identificar y valorar cuali y cuantitativamente el punto de partida.  
 

Más aún en este caso, en el que se parte del supuesto de la existencia de 
conocimientos, indicadores y herramientas para la implementación del SSP y 
del SAF, que permiten establecer comparaciones posteriores e indagar por 

los cambios ocurridos conforme al proyecto implementado. 
   

El proyecto en su formulación se constituyó con la articulación interna de 22 
unidades participantes nucleadas en tres módulos y abarcando las regiones 

del Mesopotámico, el Patagónico-Pampeano y el Chaco Semiárido. La 
participación contempla todas las áreas forestales del país, su diversidad y 
necesidades de sistemas de manejo, contribuyendo la complementación y 

sinergia de las capacidades humanas institucionales y de equipamiento.  
 

Con respecto a las articulaciones externas, en su formulación se propusieron 
acuerdos del orden de relaciones institucionales, con entidades académicas, 
pero no se observa la propuesta de generar acuerdos con el sector productivo, 

a los fines de poder realizar los ensayos experimentales para la transferencia 
y la adopción de los productos generados.   

 
El proyecto propone la generación de 11 productos y en la formulación de los 
“resultados al que aporta”, se observa que los resultados expuestos no 

condicen con los productos planteados. A título de ejemplo se puede citar: 
 

1.2 (Pampeano-Patagónico) Respuesta productiva umbrales de tolerancia al 
sombreo y viabilidad de cultivo agrícolas y forestales integrados en el SAF, 
medidos y ajustados” 

 
Resultado: 1. Se conocen las relaciones principales entre propiedades del 

suelo y la productividad forrajera y forestal de los SSP. 2- Se dispone de 

-Generar conocimientos sobre Sistemas Agroforestales (SAF) para la complementación 
productiva o para la protección y la producción de servicios ambientales en áreas rurales o 
en interfaces urbano-rurales. 
- Generar y transferir tecnologías innovadoras para la implementación y el manejo de 
Sistemas Silvopastoriles (SSP) adaptados a diferentes ecorregiones. 
- Fortalecer capacidades para la generación y transferencia de conocimientos para el 
manejo de los SSP y SAF. 
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pautas de manejo para los componentes forestal y forrajero en las diferentes 
ecorregiones de aplicación. 3- Los conocimientos de los componentes bióticos 

y abióticos de los SSP/SAF son integrados a nivel de sistemas del proyecto 
se encuentran informados/capacitados en la implementación y manejo del 
SAF y SSP”. 

 
Este resultado, tal como está definido, se replica en todos los productos 

planteados.  

 
b) Evaluación ex ante 
 
La evaluación externa ex ante a la que fue sometida la propuesta de proyecto, 

como condición para su posterior aprobación, resultó en una calificación 
global “Recomendado para ser financiado sin modificaciones”.  

 
De la lectura del acta respectiva surgen aparentes inconsistencias entre la 
calificación global asignada, en la que se recomienda la aprobación del 

proyecto sin necesidad de modificaciones, y algunas de las opiniones vertidas 
en las que se menciona que “…los resultados previstos, muy ambiciosos y 

abarcativos”, “…presupuesto ajustado…” o la necesidad de “mayor claridad 
en la presentación de la metodología a aplicar para cada uno de los objetivos”. 
 

 
c) Recursos Humanos 

 
La nómina de participantes y colaboradores en la propuesta original totalizaba 

944 profesionales del INTA y 23 extra-INTA. Las dedicaciones de los 
profesionales del INTA, excepto para el caso de los tres coordinadores de 
Módulo, registran valores mínimos posibles (25%) en 32 participantes. Si a 

ello se suma el hecho que algunos de ellos se comprometieron a integrar el 
plantel del proyecto en carácter de colaboradores (59), con dedicación inferior 

al 25%, surge que los equivalentes investigadores/extensionista full time de 
los profesionales del INTA 27 y 8 respectivamente, resultan escasos en su 
número y en su relación, cuando se los contrasta con el número de productos, 

actividades planificadas y la dispersión geográfica entre los módulos.  
 

Según la coordinación del PE, los bajos niveles de dedicación del personal del 
INTA fueron motivados por las múltiples demandas que recibieron los 
profesionales para integrar otros equipos de proyectos. 

 

                                                           
4 Recursos Humanos comprometidos en la formulación del PE: 22 extensionistas (14 

colaboraciones, 8 participantes) y 72 investigadores (45 colaboración, 24 participantes, 3 
responsable de módulo). 
Recursos Humanos comprometidos en la actualización del PE: 20 extensionistas (8 
participantes y 12 colaboraciones) y 65 investigadores (27 participantes y 35 colaboraciones 

y 3 responsable de módulo).  
 
 



 
  

 
IA N° 38/2017   Proyecto Específico PNFOR 1104075. EEA Corrientes – Página 8 

  
 

En la nómina de participantes actualizada, provista por el coordinador del PE, 
se registra la disminución en el número de los participantes del INTA (85) y 

extra-INTA (16), las altas y bajas producidas desde el inicio de las 
actividades, corresponden a los agentes incorporados en carácter de 
colaboradores al momento de la formulación del proyecto. 

 
El coordinador del PE manifiesta que, si bien el proyecto cuenta con un 

número importante de profesionales del INTA, destaca como debilidad la 
distribución desigual de los recursos humanos entre módulos, como es el caso 
del módulo del Chaco Semiárido y el de Patagonia.  

 
 

d) Gestión operativa 
 

El proyecto se gestiona a través de un equipo ad hoc integrado por los 
responsables de los tres módulos. Sin embargo, el coordinador del proyecto 
mencionó que desde que asumió su coordinación el equipo interactúa a través 

de contactos telefónicos y correos electrónicos, sin poder a la fecha tener una 
reunión presencial, por problemas presupuestarios del proyecto.  

 
Desde la coordinación, se ha informado que el módulo Patagonia no tiene 
coordinador designado formalmente, lo que dificulta poder gestionar las 

acciones del mismo. El control de gestión de las actividades desarrolladas se 
restringe a la carga trimestral en el Panel de Gestión de proyectos.  

 
En otro sentido, y también en relación al seguimiento de las acciones 
planificadas, se verificó que no se ha cumplimentado con el ejercicio de 

monitoreo interno y cruzado dispuesto por el Consejo Directivo (Resol. N° 
146/2014). Sí se ha cumplido con el proceso de Evaluación Intermedia 

propuesto por la DNAPSyE (Resolución CD/INTA N° 176/16) que prevé a esos 
fines una etapa de Autoevaluación, una de Evaluación Externa y una de 
Implementación de mejoras y cambios. 

 
Como resultado de esa Evaluación Intermedia, el Informe de Autoevaluación 

concluye a grandes rasgos en que las cuestiones presupuestarias, la falta de 
estrategias para la búsqueda de fondos extra presupuestarios, la falta de 
articulación con los PRET y los inconvenientes para la comunicación con 

herramientas como Skype o Lync, son los puntos que no colaboraron en el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 
Por otra parte, la evaluación externa calificó al proyecto como “Regular” al 
evaluar la dimensión de insumos y como “Bueno” los aspectos referidos a las 

dimensiones de procesos y entregables. Del mencionado proceso surgió una 
propuesta de mejora fundamentada a grandes rasgos en: 

 
 Incorporar al PE el relevamiento de los SSP-SAF desarrollados en cada 

región. 
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 Generar protocolos de experimentación mínimos que involucre a los 
animales, y que se pueda replicar en diferentes ensayos sin necesidad 

de contar con muchos recursos. 
 Sería recomendable encontrar financiación privada dada la importancia 

del tema para las empresas ganaderas. 

 Analizar la posibilidad de realizar entregas intermedias para que se 
pueda avanzar en la extensión de la tecnología a los productores. 

 
Cabe señalar, que las recomendaciones han sido analizadas y aceptadas por 
el Coordinador responsable del proyecto. 

 
A partir del análisis de la relación entre los montos anuales asignados para 

los ejercicios 2013 al 2017 y los oportunamente solicitados, se evidencia una 
importante y creciente disminución con valores equivalentes del 34% al +/- 

16% respectivamente (Cuadro N° 1). De ese cuadro surge que, restando tan 
sólo un año para la finalización del proyecto, sólo se ha ejecutado el 14,14% 
del presupuesto total solicitado. 

 
       Cuadro Nro. 1: Montos Anuales Asignados y Devengado en pesos ($)  

Ejercicio Solicitado  MAA Devengado % 

2013       465.898  162.252,00 161.885,85    34,83  

2014    1.100.000  201.635,00 201.384,69    18,33  

2015    1.100.000  130.762,00 130.040,23    11,89  

2016    1.100.000  171.139,00 171.130,75    15,56  

2017    1.100.000  177.865,00 73.294,28    16,17  

2018    1.100.000   -- -- -- 

Total  5.965.898  843.653,00 737.735,80    14,14  
       Fuente: Información ESIGI al 03/08/2017. PNFOR-1104075. (FF: 12). 

 

La evaluación de medio término debiera haber sido una oportunidad para 
permitir adecuar y priorizar las actividades que se realizarían en la etapa 
restante del proyecto en función   a la disponibilidad presupuestaria y las 

capacidades con que se cuenta en la actualidad. 
 

La comunicación externa de las acciones realizadas y los productos obtenidos 
se canaliza vía publicaciones científicas y de divulgación científico-
tecnológica, disertaciones en congresos y jornadas técnicas y cursos a 

profesionales y productores, entre otros medios. Conforme la información 
provista por el coordinador del proyecto, se han realizado numerosas 

publicaciones científicas y contenidos publicados en el marco del proyecto. 
 
A modo de conclusión, si bien se ha reformulado la cantidad de productos a 

entregar de acuerdo a lo propuesto en su formulación, se debería incluir en 
los mismos, aspectos que contemplen una mirada sobre la interacción del 

sistema productivo con la Biodiversidad y la Sustentabilidad y las implicancias 
en el cambio climático como medidas de adaptación o resiliencia.  
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d) Articulaciones Internas y Externas 
 

Desde la formulación del proyecto, los tres módulos cuentan con 
articulaciones externas con el sector académico (Universidad de Lomas de 
Zamora, de Mar del Plata, de La Plata, de Tucumán de la Patagonia Austral) 

y con el sector de investigación a través del CONICET. También se observan 
articulaciones formales con el personal de la Dirección de Producción Forestal 

del Ministerio de Agroindustria y la participación en proyectos de 
financiamiento externo, mediante la   UCAR (Unidad de Cambio Rural) 
perteneciente al Ministerio de Agroindustria. 

 
Sin embargo, sería conveniente desarrollar y elaborar proyectos regionales 

interinstitucionales (Facultades, SENASA, Ministerio de Agricultura, etc.) 
sobre algunas actividades productivas promisorias de la región, con el fin de 

atender las demandas sectoriales y obtener información integrada de los 
sistemas silvopastoriles. Otro punto a mencionar, es la necesidad de articular 
mediante convenios formales con diferentes productores locales a fin de 

poder ampliar las unidades de experimentación y ampliar la obtención de 
datos e información técnica. 

 
Con respecto a las articulaciones internas, si bien su formulación contempla 
la interacción con los PRET y proyectos de la cartera nacional, a través de las 

unidades participantes del proyecto; surge la necesidad de fortalecer la 
articulación entre los coordinadores de PRET. Pareciera que mejorar los 

aspectos de la comunicación en el equipo de gestión y diseñar una estrategia 
comunicacional para la gestión territorial, a través de un Plan 
Comunicacional, permitiría mejorar y potenciar estas articulaciones. 

 
4. Observaciones, recomendaciones, opinión del auditado y respuesta 

del auditor.  

 
Las respuestas al informe preliminar se recepcionó por CUDAP-Nota-
S20:0014481/2017 seguidamente se expone la observación más relevante, 
manteniendo la numeración del Informe Analítico.  

 

Observación N° 1 (IB):          

En la formulación del proyecto se propone la generación de 11 productos y 
en la descripción de los Resultados referidos al respecto, se observa que lo 

expuesto no tiene correspondencia con los productos planteados.  
 
Recomendación: 
Reformular resultados acordes a los productos planteados, con el objeto de 
poder contar con la información correspondiente al momento de realizar la 
evaluación final del proyecto. Enviar copia a la UAI de las acciones realizadas. 
 
Respuesta del Auditado: 
Lo anterior se debe a los distintos ajustes que se fueron realizando durante 
los años anteriores y no se reformularon los resultados. En el transcurso de 
estos meses la coordinación de PE y junto a los coordinadores de módulo, se 
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comprometen a reformular los mismos. Plazo: Dentro de los próximos 90 
días. 
 
Opinión del Auditado: 
Acorde a la respuesta vertida por el auditado se considera EN TRAMITE dicha 
observación hasta la presentación del documento que contenga la 
información observada. Plazo de Regularización: 31 de marzo del 2018. 

 

Observación N° 2 (IA):      

Se observa que sólo se ejecutó el 14,14% del presupuesto total solicitado 
para los Ejercicios 2013/2017, lo que impactaría en el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto específico. 
 
Recomendación: 
Informar a la UAI, sobre las acciones realizadas y la propuesta de 
reformulación del proyecto para dar cumplimiento a los objetivos del mismo. 
 
Respuesta del Auditado: 
El 14% está referido a lo que se solicita todos los años, pero no a lo que INTA 
otorga, es por eso que la ejecución figura como baja, sin embargo, del total 
recibido se ejecuta el 100%. Las actividades ya se reformularon acorde a lo 
recibido, a excepción de aquellas que contempla reuniones presenciales. La 
reformulación podría ser sacar del proyecto estas actividades. 
 
Opinión del Auditor: 
En virtud a la respuesta otorgada por el auditado se considera EN TRAMITE 
la observación hasta la presentación del documento que contenga la 
propuesta de reformulación. Cabe señalar, que la observación hace referencia 
al presupuesto solicitado en su formulación, considerando que dichos montos   
implican los recursos necesarios para la ejecución de las actividades 
propuestas. Plazo de Regularización: 31 de marzo de 2018. 

 

Observación N° 3 (IB):      

Se evidencia debilidades en la articulación entre el equipo de gestión y los 

coordinadores de PRET y su articulación con el equipo de gestión del 
Integrador. 
 
Recomendación: 
Mejorar los aspectos de la comunicación en el equipo de gestión y diseñar 
una estrategia comunicacional para la gestión territorial, a través de un Plan 
Comunicacional, permitiría mejorar y potenciar estas articulaciones. Informar 
a la UAI las acciones realizadas. 
 
Respuesta del Auditado: 
Como se menciona anteriormente, existen algunas relaciones con algunos 
coordinadores de PRET que es excelente y se encuentran muy comprometidos 
con las actividades del proyecto y gestionan reuniones en territorio con 
integrantes del PNFOR. Sin embargo, otros en los que en su territorio no está 
el SSP como una prioridad, es precaria la relación, pero cumple con lo 
requerido como para funcionar.  
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Se propone una mayor relación con los coordinadores PRET a través de 
comunicaciones más fluidas de trabajos realizados en el territorio. 
Plazo: Inmediato. 
 
Opinión del Auditor: 
Se considera EN TRAMITE la observación, hasta la presentación del 
documento que contenga una propuesta comunicacional a implementar 
durante el período restante a la vigencia del proyecto. Plazo de 
Regularización: 31 de marzo de 2018. 

 
 

5. Conclusión 

 
El proyecto específico “Tecnologías y capacidades para el manejo de sistemas 
silvopastoriles y agroforestales en bosques implantados”, presenta 

debilidades en lo que respecta a la ejecución de los montos solicitados en su 
presupuesto.  

Ante este desvío, la coordinación del proyecto se obligó desde sus inicios a la 
reformulación de las actividades planteadas, no obstante, el trabajo 

articulado con el equipo de gestión permitió cumplimentar con las actividades 
propuestas. 

Cabe destacar que este proyecto debido a su temática implica una propuesta 

de importancia para el sector agroindustrial, aportando conocimiento sobre 
la implementación de los sistemas silvopastoriles y agroforestales en las 

distintas regiones del país. Por tal motivo, resulta imperioso trabajar en un 
plan de comunicación y articulación entre el equipo de gestión y las 
coordinaciones de los PRET, que permita la sistematización y la transferencia 

de conocimientos para la adopción en estos sistemas.  

Mejorar estos aspectos permitirán optimizar el control interno del proyecto 
específico. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 04 de enero de 2018.- 
 

 


