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INFORME DE AUDITORIA Nº 41/171 

Proyecto Regional con Enfoque Territorial 
“Generación de procesos de mejora económica-productiva, 

ambiental y socio-cultural para el desarrollo, en el territorio del 
Pedemonte y las Yungas.” 

 

(SALJU-1232306) 
 

Centro Regional Salta Jujuy 
 

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  
 

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-. 
 

Involucra el análisis de los procesos desarrollados a los fines de identificar y 
priorizar los problemas y oportunidades considerados, para elaborar y evaluar 
el proyecto, la gestión de los recursos humanos, físicos y presupuestarios 

asignados y evaluar el nivel de cumplimiento del alcance de los productos y 
resultados comprometidos. 
 

3. Observaciones y Recomendaciones 
 

Las principales son: 
 

Observación N° 1: IM 

Respecto de las principales líneas de trabajo que se llevan adelante en la 

EECT Yuto: cítricos, frutas tropicales, horticultura, caña de azúcar y 
forestales, desde el inicio del proyecto no se han formulado, ni elevado por 

vía jerárquica, los informes de avances correspondientes. 
 
Recomendación: 

Remitir a esta UAI copia de los informes de avance de las líneas de trabajo 
mencionadas. Asegurar que se encuentre disponible para las instancias de 

gestión o control interno responsables del seguimiento del proyecto. 
 
Respuesta del Auditado: 

Mediante Nota N° 1112/2017, desde la Dirección de la EECT Yuto, se ha 
expresado el reconocimiento en términos generales a las observaciones y se 

solicitó plazo para efectuar descargo y regularización de las mismas. 
 

                                                           
1 Auditores intervinientes: Gabriela Albarracín y Hernán Fernández Courel 
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Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018. 

 
 

Observación N° 2: IM 

Los documentos que se generan en la gestión del PRET, fundamentalmente 
Actas de reuniones e Informes, presentan problemas de redacción que 
dificultan su cabal comprensión y no permiten contar con información útil 

para la toma de decisiones. 
 

Recomendación: 
Modificar la manera en que se redactan actas e informes de manera tal que 
la información allí vertida sea confiable, oportuna e íntegra. Remitir copia a 

esa UAI de al menos un acta y un informe generados en el marco de la gestión 
del proyecto. 

 
Respuesta del Auditado: 
Mediante Nota N° 1112/2017, desde la Dirección de la EECT Yuto, se ha 

expresado el reconocimiento en términos generales a las observaciones y se 
solicitó plazo para efectuar descargo y regularización de las mismas. 

 
Opinión del Auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018. 

 
 

Observación N° 5: IM  

El Proyecto exhibe deficiencias en ciertos aspectos que su consideración es 
necesaria para arribar a un diagnóstico certero acerca del impacto de sus 

resultados; fundamentalmente una amplia definición de objetivos, y 
consecuente inclusión de actividades, lo que dificulta los procedimientos de 
seguimiento, y más aún la medición de impacto. 

 
Recomendación: 

Realizar un análisis profundo en busca de concentrar objetivos, incluyendo 
una ajustada definición de prioridades, así como la estrategia de monitoreo y 
el establecimiento de los indicadores de impacto a utilizar. Para esto no es 

necesario la participación de gran cantidad de actores, lo que sí puede ser útil 
en el diagnóstico, por el contrario, es necesario que lo haga un reducido 

equipo con habilidades para establecer prioridades y capacidades 
metodológicas para medir resultados. Informar plazo necesario para 
cumplimentar este requerimiento y remitir a esta UAI copia de la 

documentación generada. 
 

Respuesta del Auditado: 
Mediante Nota N° 1112/2017, desde la Dirección de la EECT Yuto, se ha 
expresado el reconocimiento en términos generales a las observaciones y se 

solicitó plazo para efectuar descargo y regularización de las mismas. 
 

Opinión del Auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018. 
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4. Conclusión 
 

El PRET SALJU-1232306 presenta problemas de formulación, sus objetivos y 
productos han sido redactados de modo amplio, en consecuencia, permiten 

incluir todo tipo de actividades y dificultan la verificación de su concreción. 
No se han formulado ni presentado informes que permitan dar cuenta del 
avance de las principales líneas de trabajo que se desarrollan en la EECT Yuto 

y que fueron contenidas en el presente proyecto. Los documentos que se 
generan a partir de este instrumento programático exhiben deficiencias que 

impiden contar con información oportuna, confiable e íntegra. 
 

  



IA N° 41/17 PRET (SALJU-1232306) –Pág. 4 
 

INFORME DE AUDITORIA Nº 41/17 

Proyecto Regional con Enfoque Territorial 
“Generación de procesos de mejora económica-productiva, 

ambiental y socio-cultural para el desarrollo, en el territorio del 
Pedemonte y las Yungas.” 

 

(SALJU-1232306) 
 

Centro Regional Salta Jujuy 
 

II. 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 y calidad del proyecto 

y mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades planificadas. 
 

2. Alcance  
 

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-. 
 

Involucra el análisis de los procesos desarrollados a los fines de identificar y 
priorizar los problemas y oportunidades considerados, para elaborar y evaluar 
el proyecto, la gestión de los recursos humanos, físicos y presupuestarios 

asignados y evaluar el nivel de cumplimiento del alcance de los productos y 
resultados comprometidos. 

 
3. Limitaciones al alcance 
 

En virtud de que no se tuvo acceso a informes técnicos sobre las principales 

líneas de trabajo que se llevan adelante en la Estación Experimental de 
Cultivos Tropicales (EECT Yuto) cítricos, frutas tropicales, horticultura, caña 

de azúcar y forestales, no resulta posible dar cuenta del avance en las 
actividades previstas para cada uno de los productos esperados. 
 

En reiteradas oportunidades, a través de correo electrónico2 y llamadas 

telefónicas, los auditores solicitaron a distintos referentes del PRET y de la 
EECT Yuto información relacionada con el grado de avance del proyecto, pero 

no recibieron respuesta. 
 

Los auditores no tienen acceso a los sistemas informáticos de revisión, 
opinión y avales ni al panel de gestión y reporte de actividades de los 

proyectos, de manera tal que, la información que se encontrara únicamente 
en esos reservorios digitales, no puede ser considerada al momento de 

realizar las tareas de auditoría. 
 

                                                           
2 Mails enviados al Ing. Bruno Baldi y al Ing. Carlos Aguirre en las siguientes fechas: 

01/08/2017, 10/08/2017, 22/08/2017, 25/08/2017, 29/08/2017, 06/09/2017, 

11/09/2017, 12/09/2017. 
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4. Marco de referencia 
 

La presente Auditoría 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, en el Plan de Acción 2017. 
 

El PRET SALJU-1232306 es uno de los siete Proyectos Regionales que el 
Centro Regional Salta Jujuy definió en su área de influencia y, 
específicamente, uno de los dos que la Estación Experimental de Cultivos 

Tropicales (EECT) Yuto implementó para el abordaje de problemas y 
oportunidades priorizados en su área. 
 

Este PRET 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 al Ing. Agr. Aldo ARROYO como Coordinador Interino del 
proyecto. En enero de 2016, se designó, también interinamente, al Ing. Agr. 
Bruno BALDI como Coordinador del PRET en virtud de que su antecesor, 

asumió como Director de la EECT Yuto. 
 

Material consultado 
 

A los fines de la verificación del cumplimiento de la normativa vigente 
relacionada con la formulación, gestión y seguimiento-evaluación de 

proyectos institucionales, se consideraron las siguientes normas y 
documentos internos: 

 
Resoluciones del Consejo Directivo de INTA N°: 
 

322/2013; 327/2013; 705/2013; 146/2014; 675/2014; 11/2016 – 
176/2016; 962/16; 824/17 y, también: Pautas Generales Proyectos 

Específicos, Cartera 2013. Gerencia de Seguimiento y Evaluación, Dirección 
Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación. 2013 

 

4.1. Tarea Realizada 
 

Las actividades realizadas incluyeron el relevamiento de información 

específica sobre el proyecto (Carga Inicial - 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; informes y materiales relacionados con la 
Evaluación Intermedia); consultas a la Base del Sistema Integrado de Gestión 

de Convenios (SIGEC), entrevistas al Coordinador del PRET, al Director de la 
EECT Yuto y a las personas que figuran en el Anexo I del presente informe. 
 

4.2. Análisis de Auditoría 
 

a) Formulación del PRET  
 

Dentro de este proyecto se incluyeron las actividades de las líneas de trabajo 

que históricamente se desarrollan en la EECT Yuto: cítricos, frutas tropicales, 
horticultura, caña de azúcar y forestales. 
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El objetivo general Contribuir en la generación de procesos de mejora 

económica-productiva, ambiental y socio-cultural para el desarrollo, en el 
área geográfica del Pedemonte y las Yungas, que considera cuatro objetivos 

específicos  
 

1. Generar tecnologías y proporcionar conocimientos e información que 
contribuyan a mejorar la productividad, calidad y valor de la frutihorticultura, 

la caña de azúcar y la producción forestal. 
2. Contribuir a la conservación y valoración de los recursos naturales del 

bosque nativo de las Yungas. 
3. Mejorar la producción de la agricultura familiar y potenciar procesos de 

participación e inclusión económica, social y cultural de familias y 
comunidades indígenas del Ramal Salto-Jujeño. 
4. Mejorar la coordinación y gestión de la intervención institucional en el área 

del PR, orientada a la contribución y cooperación en procesos de desarrollo. 
 

Es necesario señalar que la definición de estos objetivos se ha efectuado de 
una manera muy poco precisa, obsérvese que cualquiera de ellos podría 
plantearse como proyecto independiente. Como ha sido diseñado, oferta 

dificultades para medir su eficacia, que en el fondo es la medida para justificar 
invertir en la realización de las actividades que se definan. En este sentido se 

recuerdan las pautas generales para la cartera 2013, emanadas de la 
Dirección Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación, en 
especial aquellas que se refieren “…ser precisos, comprensibles y 

mensurables”.  

 
 La Evaluación Externa –ex ante- por referentes extra-institucionales 

 

A los fines de su aprobación, la propuesta de PRET fue sometida a dos 
evaluaciones ex ante por parte de referentes externos, uno de ellos lo 

recomendó para ser financiado sin modificaciones y el otro con 
modificaciones. 
 

A partir de esa última evaluación se introdujeron una serie de modificaciones 
que redundaron en una mejor redacción inicial del proyecto. De todas 

maneras, como el nuevo documento fue facilitado a través de un dispositivo 
electrónico de memoria (pendrive), y como los auditores no tienen acceso a 
los sistemas informáticos de revisión, opinión y avales ni al panel de gestión 

y reporte de actividades de los proyectos, surgen dudas si el nuevo 
documento generado reemplazó al original en la base de datos de proyectos 

de INTA Central o si por el contrario, únicamente está en poder del 
coordinador del PRET y sus colaboradores más directos. De cualquier modo, 
sería importante que el nuevo documento estuviera a disposición de todas las 

instancias de gestión y/o control interno a fin de facilitar el seguimiento del 
proyecto. 

 
 Productos y Resultados a obtener 
 

A partir de las modificaciones introducidas como consecuencia de la 
evaluación ex ante se definieron los siguientes productos a obtener: 
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1. Material vegetal de cultivos frutihortícolas, caña de azúcar y forestales; 

introducido y evaluado.  
2. Estudios de biotecnología, generados.  

3. Estudios de ecofisiología en la producción de hortalizas bajo 
invernaderos, disponibles. 

4. Estudios y prácticas sobre la dinámica físico-química y biológica del 

suelo, generadas. 
5. Tecnologías para el mejoramiento de la productividad, generadas. 

6. Tecnologías de reconocimiento y control de plagas y enfermedades en 
cultivos frutihortícolas, generados y difundidos. 

7. Información socio-económica del territorio, disponible. 

8. Prácticas y procesos innovativos de transformación, diferenciación y 
agregado de valor; evaluados, generados y disponibles. 

9. Tecnologías y pautas de protección y conservación de RRNN; 
generadas e implementadas. 

10.Procesos de apoyo y tecnologías apropiadas para la Agricultura 

Familiar; generadas y disponibles. 
11.Familias y comunidades indígenas en situaciones de vulnerabilidad; 

participan en iniciativas para el autoconsumo e implementan 
experiencias productivas y comerciales mediante ferias. 

12.Sistema de Comunicación institucional y para el desarrollo territorial; 
fortalecido. 

13.Gestión de los componentes y de la capacidad institucional; 

participativa, integrada y articulada. 
 

A la vez, se especificaron los resultados que se pretenden obtener: 
 

1. La disponibilidad de material vegetal promisorio, las tecnologías 
agronómicas, conocimiento, información y prácticas de agregado de 
valor, generadas, difundidas e implementadas; mejoran la 

productividad, calidad y valor de la producción de los sistemas 
productivos del Área Geográfica del Pedemonte y las Yungas.  

2. Las prácticas silvícolas y medidas de conservación y protección de 
RRNN, generadas, difundidas e implementadas; contribuyen a mitigar 
los daños medioambientales de los bosques nativos de las Yungas. 

3. Los agricultores familiares mejoran sus producciones y cuentan con 
organizaciones consolidadas.  

4. Las familias y comunidades indígenas en situaciones de vulnerabilidad, 
disponen de alimentos e ingresos por iniciativas productivas. 

5. Capacidad y gestión institucional para la contribución y participación 

en procesos de desarrollo; mejorada e integrada. 
 

Es de señalar que lo que arriba se ha expuesto, sea en productos o en 

resultados se trata de un conjunto de definiciones para el futuro, sin 
considerar tiempos ni prioridades. 

 
Como se ha indicado en Limitaciones al alcance, no es posible opinar sobre el 
grado de avance del proyecto porque no se tuvo acceso a los informes de 

avance correspondientes. 
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 Nómina de participantes y tiempos de dedicación. 
 

Se tuvo acceso a tres listados de participantes del PRET SALJU 1232306, el 
inicial, confeccionado al momento de la carga del proyecto en el sistema; el 

que se formuló como consecuencia de las modificaciones introducidas a partir 
de la evaluación ex ante del proyecto; y por último, el facilitado a los 
auditores en ocasión del trabajo de campo de auditoría. En relación al 

personal de INTA, en el primer listado figuran 47 agentes; en el segundo 58; 
y en el tercero obran 41. Los agentes que se mantienen a lo largo de los 3 

listados son 31, y las diferencias se producen por altas o bajas de otros 
participantes. 
 

Sólo el primer listado cuenta con un detalle de los tiempos de dedicación de 
cada agente para cada uno de los 6 años de vida del proyecto. 
 

b)  Monitoreo 

Entre el 1º y 2 de octubre de 2014 se realizó el Monitoreo del PRET de acuerdo 
con lo estipulado en la Resolución N° 146/14 del Consejo Directivo. Como 

marco metodológico, esa norma expresó que el foco estaría puesto sobre los 
procesos de gestión, definió quiénes serían los responsables del proceso, que 
se trataría de un monitoreo interno (realizado por personal de INTA) y 

cruzado (profesionales no comprometidos con el proyecto), y que la 
metodología sería de taller. 
 

A lo largo de dos jornadas completas se movilizaron 20 agentes en carácter 
de “monitoreadores”, 4 moderadores, 71 entrevistados, y además 
participaron autoridades del Municipio local, del Centro Regional Salta Jujuy 

y de INTA Central que no se incluyen en los listados de participantes, 
aparecen en los listados, pero se identifican en las fotografías adjuntas al 

informe del monitoreo, en definitiva, casi un centenar de personas se vio 
involucrado en esta instancia. Por otra parte, según consta en el reporte, ese 
taller insumió el 50% del presupuesto del PRET para un trimestre. 
 

El informe generado destaca aspectos positivos e identifica otros a mejorar 
en relación a cuestiones organizativas y relacionados con la dinámica de 

funcionamiento de los grupos de trabajo involucrados en el proyecto. De 
acuerdo a lo consignado, no se realizaron reflexiones sobre el cumplimiento 

de objetivos. 
 

El diseño y la redacción del documento presentan algunos inconvenientes que 
hacen dificultosa su cabal interpretación, resultaría conveniente lograr un 

producto final que permita dar cuenta del real estado de avance del proyecto 
y que se constituya en una herramienta útil para la toma de decisiones. 

Teniendo en cuenta este déficit, y lo indicado en el párrafo inmediato anterior, 
los estamentos competentes (DNAPSyE) deberían revisar en profundidad la 
cuestión comentada. 
 

Posteriormente en el marco de la Evaluación Intermedia, al explicar cómo se 
implementaron las oportunidades de mejora definidas en el monitoreo y su 

repercusión en la gestión del proyecto, se respondió: “Si bien hubo buenos 
aportes no hubo devolución formal que sirva como insumo para trabajar en 
talleres las mejoras sugeridas. De esta manera se tomaron algunas 

sugerencias, obtenidas de los espacios de interacción propios del taller, pero 
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no se implementó metodología para trabajar en los aportes sugeridos”. Estos 

comentarios reafirman la necesidad de un análisis profundo sobre la utilidad 
de la metodología empleada. 
 

c) Gestión operativa 

 

Se tuvo acceso a 7 actas del equipo de gestión del PRET, las mismas 
contienen información relacionada con la fecha, hora y lugar de la reunión, 

nómina de participantes y temario a tratar, además como anexo obra un 
registro de firmas de los presentes, pero en ningún caso, se han incluido 

detalles de las diferentes posiciones planteadas en torno a cada uno de los 
temas abordados, como así tampoco las conclusiones o los acuerdos 

alcanzados. En conclusión, la forma en que se redactaron esas actas no 
permite dar cuenta del grado de avance de los compromisos asumidos en el 
proyecto, ni de las limitantes o restricciones que se presentaron, ni de la 

capacidad del equipo para gestionar el proyecto y valorar su desempeño. 
 

d) Evaluación Intermedia 

 

Durante el año 2016 -fecha que no consta en la documentación a la que los 
auditores tuvieron acceso-, se realizó la Evaluación Intermedia del PRET de 
acuerdo con lo estipulado en las Resoluciones N° 675/14 y 176/16 del 

Consejo Directivo. Esas normas puntualizaron: “El objeto inmediato de la 
Evaluación Intermedia de la Cartera de Proyectos 2013 es llevar a cabo un 

proceso destinado a fortalecer los resultados de los proyectos a través de una 
mirada integral del estado de avance de los resultados y su calidad” Y como 
características del proceso: “Las buenas prácticas establecen que un proceso 

de estas características deberá contemplar 3 etapas: una autoevaluación, una 
evaluación externa y la posterior toma de decisiones por parte del Consejo 

Directivo” 
 

En la Res Nro. CD/INTA675/14, se aprobó una propuesta de seguimiento y 
evaluación de la cartera 2013, la misma contemplaba las siguientes dos 

instancias: 
 Visitas in situ 

 Evaluación 
 Evaluación intermedia 

 Evaluación final 
 

Para cada uno de los procesos citados, se previeron: objetivo, características, 
dinámica y resultado. 
 

De acuerdo a la información a la que se tuvo acceso, el PRET SALJU 1232306 
no fue alcanzado por la denominada visita in situ. 
 

En el año 2016, por Resolución 962 el Consejo Directivo aprobó el Informe 
sobre los resultados de la evaluación intermedia de la cartera de proyectos 
2013. En dicho Informe se incluye la siguiente información sobre el PRET 

SALJU 1232306: 
 

 En el cuadro general del informe antes indicado, se consigna que las 3 

dimensiones fueron calificadas con Bueno y el informe resultó 
aprobado. 
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 En los gráficos de resultados y productos se visualiza al PRET con 
avances, en ambos casos, del orden de 6/10. La información obrante 

en el material al que tuvieron acceso los auditores no resulta suficiente 
para entender el mecanismo por el cual se asignaron esos valores. 

 

Resultado de la Evaluación Intermedia: En términos generales en todas las 

etapas previstas dentro de este proceso el Informe del PRET fue Aprobado 
y la calificación general del proyecto resultó Buena. 
 

A modo de síntesis, los principales argumentos en los que se fundamentaron 
la calificación del proyecto y la aprobación de su informe, son: 
 

1. Avance significativo del proyecto. 
2. Dificultades presupuestarias y de dotación de personal. 
3. Necesidad de fortalecer el equipo de comunicaciones. 

4. Recomendación de suscribir convenios, especialmente con municipios. 
5. Pertinencia de los objetivos planteados, con posibilidad de introducir 

cambios en el orden de prioridad. 
6. Problemas a resolver fuera del alcance del equipo de gestión puesto 

que corresponden a niveles superiores y, en algunos casos, escapan a 

la propia institución. 
 

Las principales recomendaciones formuladas podrían sintetizarse de la 

siguiente manera: 
 

a) Solucionar la falta de recursos humanos en el área de comunicación. 
b) Analizar y actualizar convenios. 

c) Formalizar acuerdos con municipios. 
d) Multiplicar actividades de capacitación. 

e) Revisar las recomendaciones del monitoreo. 
 

Consideraciones sobre la Evaluación Intermedia: Dentro de la documentación 
puesta a disposición de los auditores, no se han encontrado reportes que 

permitan dar cuenta de los significativos avances a los que se hacen 
referencia, resultaría oportuno contar con esa documentación. Tampoco se 

hallaron recomendaciones relacionadas con la generación de conocimientos, 
ni con el desarrollo y la transferencia de tecnologías relacionadas con las 

principales líneas de trabajo de la EECT Yuto. Algunas de las consignas o 
preguntas planteadas en los formularios no fueron cabalmente respondidas, 
sin embargo, ninguna de las instancias que tomaron posterior intervención 

pusieron de manifiesto tal situación. La documentación relacionada con esta 
instancia presenta problemas de redacción similares a los que se encontraron 

en el monitoreo, razón por la cual, en lo sucesivo sería oportuno asegurarse 
que la información generada sea confiable, oportuna e íntegra. 
 

Luego, mediante Res 176/17 el Consejo Directivo aprobó un nuevo informe 

presentado por la Comisión de análisis de la evaluación intermedia de la 
cartera de proyectos 2013, que examinó el informe aprobado por Res. 

CD/INTA Nro. 962/16. 
 

Este último informe presenta varias partes: contiene una introducción; una 
serie de consideraciones generales; descripciones sobre la organización del 

trabajo realizado, los insumos utilizados, los instrumentos metodológicos 
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empleados; exhibe en cuadros las fortalezas, debilidades y recomendaciones, 

tanto a nivel de estructura como de funcionamiento, de los proyectos de 
ámbito nacional y de los de ámbito regional; detalla algo similar para la 

interacción nacional – regional; y finalmente, realiza una síntesis de las 
principales recomendaciones. Este documento analiza toda la cartera 
programática en su conjunto sin hacer referencias individuales sobre ningún 

proyecto en particular. 
 

e) Articulaciones Externas 
 

De acuerdo con la información obtenida en el Sistema Integral de Gestión de 
Convenios, desde el 31/05/2013 hasta el 27/12/2016, en la EECT Yuto se 

formalizaron 10 convenios; 2 de ellos de tipo Marco sin Convenios Específicos 
que den lugar al desarrollo de actividades y sin reportes en SIGEC, con la 
Academia China de Ciencias Agrícolas Tropicales (CATAS) y con la Asociación 

Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA); 2 Convenios de Cooperación 
Técnica idénticos con dependencias de los gobiernos provinciales de Salta y 

Jujuy, para el desarrollo de actividades de capacitación en sistemas de riego; 
otros 3 Convenios de Cooperación Técnica con dependencias municipales o 
provinciales para la capacitación en temas relacionados con huertas y granjas 

para la producción de alimentos; 1 Convenio de Cooperación Técnica más, 
con la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) para la aplicación de técnicas de 

propagación vegetativa de Cedrela; 1 Convenio de Cooperación Técnica con 
la Facultad de  Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy para el 
agregado de valor en la cadena productiva de la papaya; y finalmente un 

Convenio no especificado para brindar apoyo logístico de infraestructura y 
transporte a un proyecto de PNUD destinado a la conservación de bosques 

nativos y comunidades. 
 

El instrumento suscripto con AFINOA es de tipo convenio marco y no habilita 
a las partes a afectar ningún tipo de recurso, sin embargo, en la 

documentación analizada, se encontró la siguiente expresión: “El vínculo con 
AFINOA permite incrementar la vinculación con el sector citrícola de las 

provincias de Salta y Jujuy. Asimismo, los aportes económicos recibidos en 
los laboratorios de fitopatología y entomología generan una ampliación 
significativa en los procesos de investigación básica y aplicada permitiendo 

una mejor respuesta por parte de la institución a la problemática 
fitosanitaria”. Se desconoce el instrumento contractual mediante el cual se 

canalizaron los aportes económicos. 
 
De la documentación revisada surge que existirían articulaciones con sectores 

productivos y agroindustriales, sin embargo, no se encontraron instrumentos 
de Vinculación Tecnológica vigentes suscriptos con empresas, si 

efectivamente se desarrollan actividades conjuntas con esas entidades que 
comprometen recursos institucionales financiados con fondos públicos, las 

mismas deberían estar formalizadas a través de los instrumentos 
contractuales correspondientes.  
 

Desde la puesta en marcha del PRET, en lo que se refiere a cantidad, en 3 ½ 

años, se refrendaron 10 convenios (ratio= 2.86), antes del inicio del proyecto, 
en 8 años se habían formalizado 19 convenios (ratio= 2.36); y desde el punto 

de vista cualitativo, los convenios predominantes en ambas etapas son de 
tipo Marco, de Cooperación o de Asistencia Técnica. En consecuencia, 
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parecería ser que el PRET no habría desempeñado un rol tan importante en 

materia de articulaciones externas como se ha manifestado en la 
documentación revisada correspondiente a las etapas de evaluación. 
 

f) Consideraciones generales 
 

En reiteradas oportunidades se expresa que los recursos no resultan 
suficientes frente a las demandas que surgen, y en relación a los problemas 

de financiamiento, de manera recurrente se estimula a los diferentes 
componentes institucionales a la captación de recursos extra presupuestarios, 

pero en ningún momento se alienta la mejor utilización de los mismos 
conforme a principios de eficacia, economía y eficiencia, procurando evitar su 

empleo en forma innecesaria o antieconómica3. 
 

En caso de que se identificaran problemas u oportunidades que debieran ser 
resueltos o aprovechadas fuera del ámbito del proyecto, no deberían estar 

incluidos en el proyecto, no dentro del mismo. En ese sentido se destaca la 
necesidad de asegurar que el personal de INTA no asuma roles ni realice 

actividades no planificadas, que no corresponden a la institución. 
 

5. Observaciones y Recomendaciones 
 

Observación N° 1: IM 

Respecto de las principales líneas de trabajo que se llevan adelante en la 

EECT Yuto: cítricos, frutas tropicales, horticultura, caña de azúcar y 
forestales, desde el inicio del proyecto no se han formulado, ni elevado por 

vía jerárquica, los informes de avances correspondientes. 
 
Recomendación: 

Remitir a esta UAI copia de los informes de avance de las líneas de trabajo 
mencionadas. Asegurar que se encuentre disponible para las instancias de 

gestión o control interno responsables del seguimiento del proyecto. 
 
Respuesta del Auditado: 

Mediante Nota N° 1112/2017, desde la Dirección de la EECT Yuto, se ha 
expresado el reconocimiento en términos generales a las observaciones y se 

solicitó plazo para efectuar descargo y regularización de las mismas. 
 
Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018. 
 

Observación N° 2: IM 

Los documentos que se generan en la gestión del PRET, fundamentalmente 
Actas de reuniones e Informes, presentan problemas de redacción que 
dificultan su cabal comprensión y no permiten contar con información útil 

para la toma de decisiones. 
 

Recomendación: 
Modificar la manera en que se redactan actas e informes de manera tal que 
la información allí vertida sea confiable, oportuna e íntegra. Remitir copia a 

                                                           
3 Normas de Auditoría Interna Gubernamental aprobadas por Resolución SIGEN Nº 152/2002 
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esa UAI de al menos un acta y un informe generados en el marco de la gestión 

del proyecto. 
 

Respuesta del Auditado: 
Mediante Nota N° 1112/2017, desde la Dirección de la EECT Yuto, se ha 
expresado el reconocimiento en términos generales a las observaciones y se 

solicitó plazo para efectuar descargo y regularización de las mismas. 
 

Opinión del Auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018. 
 

Observación N° 3: IM 

No se pudo corroborar si el nuevo documento del proyecto que reemplazó al 
original (el que fuera entregado a la UAI en archivo electrónico), se registró 

en algunos de los reservorios digitales de INTA Central y si se encuentra 
disponible para las instancias de gestión o control interno responsables del 

seguimiento del proyecto. 
Recomendación: 
Explicar si el nuevo documento, reformulado a partir de las recomendaciones 

surgidas en la evaluación ex ante, se encuentra en algún reservorio digital 
centralizado y a disposición de las instancias de gestión o control interno 

responsables del seguimiento del proyecto. Remitir constancia de ello a esta 
UAI. 
 

Respuesta del Auditado: 
Mediante Nota N° 1112/2017, desde la Dirección de la EECT Yuto, se ha 

expresado el reconocimiento en términos generales a las observaciones y se 
solicitó plazo para efectuar descargo y regularización de las mismas. 
 

Opinión del Auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018. 
 

Observación N° 4: IM 

Por Resolución CD/INTA Nro. 611/16 se rubricó el convenio marco con la 
Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino, el cual no habilita a las partes 

la afectación de recursos. Pero se detectó el ingreso de fondos 
extrapresupuestarios por parte de dicha Asociación, en el componente 

9.2013.5.147 (DEC INTA-AFINOA), sin visualizar el instrumento 
correspondiente que lo avale. 
 

Recomendación: 
Formalizar entre las partes un convenio específico, de acuerdo a lo 

establecido en la cláusula segunda (Instrumentación) del convenio marco 
vigente. 
Remitir a esta UAI copia del acuerdo que habilite el efectivo aporte, 

presupuesto y flujo de fondos entre las partes. 
 

Respuesta del Auditado: 
Mediante Nota N° 1112/2017, desde la Dirección de la EECT Yuto, se ha 

expresado el reconocimiento en términos generales a las observaciones y se 
solicitó plazo para efectuar descargo y regularización de las mismas. 
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Opinión del Auditor: 

La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018. 
 

Observación N° 5: IM  

El Proyecto exhibe deficiencias en ciertos aspectos que su consideración es 

necesaria para arribar a un diagnóstico certero acerca del impacto de sus 
resultados; fundamentalmente una amplia definición de objetivos, y 
consecuente inclusión de actividades, lo que dificulta los procedimientos de 

seguimiento, y más aún la medición de impacto. 
 

Recomendación: 
Realizar un análisis profundo en busca de concentrar objetivos, incluyendo 
una ajustada definición de prioridades, así como la estrategia de monitoreo y 

el establecimiento de los indicadores de impacto a utilizar. Para esto no es 
necesario la participación de gran cantidad de actores, lo que sí puede ser útil 

en el diagnóstico, por el contrario, es necesario que lo haga un reducido 
equipo con habilidades para establecer prioridades y capacidades 
metodológicas para medir resultados. Informar plazo necesario para 

cumplimentar este requerimiento y remitir a esta UAI copia de la 
documentación generada. 

 
Respuesta del Auditado: 
Mediante Nota N° 1112/2017, desde la Dirección de la EECT Yuto, se ha 

expresado el reconocimiento en términos generales a las observaciones y se 
solicitó plazo para efectuar descargo y regularización de las mismas. 

 
Opinión del Auditor: 
La observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/03/2018. 
 

6. Conclusión 
 

El PRET SALJU-1232306 presenta problemas de formulación, sus objetivos y 
productos han sido redactados de modo amplio, en consecuencia, permiten 

incluir todo tipo de actividades y dificultan la verificación de su concreción. 
No se han formulado ni presentado informes que permitan dar cuenta del 
avance de las principales líneas de trabajo que se desarrollan en la EECT Yuto 

y que fueron contenidas en el presente proyecto. Los documentos que se 
generan a partir de este instrumento programático exhiben deficiencias que 

impiden contar con información oportuna, confiable e íntegra. 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017.- 
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Anexo I 

 
Listado de Entrevistados 

 

Apellido y Nombre Función 

AGUIRRE, Carlos Jefe de Grupo Frutihortícola 

BALDUCCI, Ezequiel Responsable Técnico del Grupo de Forestales 

FIGUEROA, Alcira Coordinadora Pro Huerta Salta 

FLORES, Ceferino Responsable de Fitopatología 

GARCÍA RODRÍGUEZ, Matías Técnico de AER Tartagal 

GIORGINI, Sergio Jefe de AER San Pedro 

GONZÁLEZ CARBALLO, Miguel Jefe de AER Orán 

HERNÁNDEZ, Hernán Coordinador PRET SALJU 1232307 

MINETTI, José Director EECT Yuto 

PERONDI, Marcelo Responsable del Grupo de Citricultura 

TAPIA, Silvia Responsable del Grupo de Entomología 
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Anexo II 
Listado de convenios vigentes EECT Yuto 

 

N° Entidad Tipo Ámbito Tema Responsable INTA 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Vencimiento 

22418 
SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA 
PROVINCIA DE JUJUY 

Coop Téc Regional Riego BPA MINETTI, Jose Miguel 31/05/2013 30/03/2015 

22535 
MUNICIPALIDAD DE LIBERTADOR GENERAL SAN 
MARTÍN 

Coop Téc Regional Huerta granja ABDO, Guadalupe  02/07/2013 01/07/2018 

22564 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE JUJUY 

Coop Téc Regional AV Papaya AGUIRRE, Carlos Mario 07/08/2013 06/08/2016 

21876 
SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS DE LA 
PROVINCIA DE SALTA 

Coop Téc Regional Riego BPA WALLBERG, Jorge Eduardo 11/11/2013 10/11/2015 

22678 UNIDAD PARA EL CAMBIO RURAL (UCAR) Coop Téc Nacional Propagación Cedrela TARNOWSKI, Christian 12/11/2013 11/05/2015 

23970 
CHINESE ACADEMY OF TROPICAL AGRICULTURAL 
SCIENCES (CATAS) 

MOU Internacional Marco sin Específico MINETTI, Jose Miguel 04/11/2015 03/11/2020 

24163 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA NACIÓN  
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO (PNUD) 

Convenio Internacional Uso AER MINETTI, Jose Miguel 18/04/2016 17/04/2019 

24361 
ASOCIACIÓN FITOSANITARIA DEL NOROESTE 
ARGENTINO 

Marco Nacional Marco sin Específico ARROYO, Aldo Rolando 12/08/2016 11/08/2021 

24642 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE 
JUJUY 

Coop Téc Regional Huerta granja ABDO, Guadalupe  27/12/2016 26/12/2019 

24643 MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE JUJUY Coop Téc Regional Huerta granja ABDO, Guadalupe  27/12/2016 26/12/2019 

24071 ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES Coop Téc Nacional PN El Rey, R Pizarro ARROYO, Aldo Rolando 30/01/2017 29/01/2022 

25017 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO (PNUD) 

Acuerdo Internacional Capacitación MINETTI, Jose Miguel 12/05/2017 11/01/2018 

 


