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INFORME DE AUDITORIA Nº 45/161 

PROYECTO ESPECÍFICO “TECNOLOGÍAS DE MANEJO DE CULTIVOS EN 
SISTEMAS BASADOS EN CEREALES Y OLEAGINOSAS, ENFOCADAS EN 

LAS DEMANDAS TERRITORIALES (PNCyO-1127032) 
 
 

I. Informe Ejecutivo 
 

 
1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar los procesos de formulación, evaluación ex ante y aprobación del 
Proyecto Específico (PE) PNCyO-1127032, examinar el grado de ejecución de las 

acciones planificadas y verificar el funcionamiento de sus mecanismos de control 
interno. 
 

 
2. Alcance  

 
La auditoría focalizó el análisis de los siguientes aspectos: 

 

 
 Diseño del proyecto y proceso de formulación; 
 Evaluación ex ante de pertinencia y calidad; 
 Evaluación Intermedia de la cartera de proyectos 2013; 

 Recursos humanos y articulaciones; 
 Gestión operativa; 

 Control interno. 

 
 
3. Observaciones y Recomendaciones  
 

Observación N°1 (IM):        
                         
Tres profesionales de la EEA Paraná, legajos N° 20.487, N° 19.672 y N° 16.155, 
que figuran como colaboradores en la nómina de participantes del proyecto  
manifestaron no haber sido notificados acerca de ese compromiso.  
 
Recomendación: 
 
En caso de considerar que la inclusión de esos investigadores es todavía 
necesaria, cursarles una invitación formal explicitándoles las actividades en las 
que participarían y compromiso de dedicación, solicitándole una nota de 
conformidad para integrarse como participante del proyecto. De lo contrario, 

                                                 
1 Auditores intervinientes: Ing. Agr. Juan Annone y Lic. Hernán Fernández Courel 
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comunicar su baja a la Dirección Nacional Asistente de Planificación (DNAPSyE). 
Enviar a esta UAI copias de las notas enviadas/recibidas. Indicar plazo requerido. 
 
Respuesta del Auditado: 
 
En relación a la recomendación realizada, sobre la participación de tres 
profesionales de la EEA Paraná (legajos N° 20.487, N° 19.672 y N° 16.155) que 
habían sido incluidos originalmente, pero que actualmente  dijeron no tener 
participación en el proyecto, los profesionales fueron dados de baja de sistema 
a través del sistema de gestión on-line de los proyectos. (Nota de Fernando 
Salvagiotti a la UAI de fecha 17/11/2016 con Respuesta a las observaciones 
realizadas en el Informe de Auditoría Nº 45/16 -PNCyO-1127032) 
 
Opinión del Auditor: 
 
En base a lo informado por el Auditado y a lo verificado vía DNAPSyE, la 
Observación se da por REGULARIZADA. 
 

 
 

4. Conclusión 
 

El trabajo de auditoría focalizó aspectos tales como el diseño y proceso de 
formulación del proyecto, las evaluaciones realizadas para su aprobación y para 
la caracterización de sus avances en el mediano plazo, los recursos humanos 

comprometidos, las articulaciones, internas y externas, establecidas, la gestión 
operativa y el control interno. 

 
A partir del análisis de esos aspectos se generó una observación relacionada con 

la identificación de personal del INTA que figura en la nómina de participantes 
elevada en la presentación del proyecto pero que al que nunca le fue comunicado 
su compromiso, así como algunas probables áreas de mejora. Entre estas 

últimas se mencionan: 1) el modo en que se formularon algunos de los objetivos 
y resultados, 2) la calidad de las evaluaciones externas realizadas en 

oportunidad de la aprobación y del seguimiento de medio término, 3) el escaso 
nivel de análisis crítico de las acciones desarrolladas por parte del equipo de 
gestión y 4) las escasas o nulas articulaciones con organizaciones públicas y 

privadas.   

 
El Auditado acordó con las sugerencias de mejora propuestas en oportunidad de 
esta auditoría y dio de baja, a través del sistema de gestión on line de proyectos, 
a los tres profesionales que figuraban en la nómina original pero que indicaron 

no haber sido notificados de su participación. De tal modo, se dio por 
regularizada la única Observación realizada. 

 
 

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016.- 
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II. Informe Analítico 

 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 
Analizar los procesos de formulación, evaluación ex ante y aprobación del 

Proyecto Específico (PE) PNCyO-1127032, examinar el grado de ejecución de las 
acciones planificadas y verificar el funcionamiento de sus mecanismos de control 

interno. 
 
 

2. Alcance  

 
La auditoría focalizó el análisis de los siguientes aspectos: 
 

 
 Diseño del proyecto y proceso de formulación; 

 Evaluación ex ante de pertinencia y calidad; 
 Evaluación Intermedia de la cartera de proyectos 2013; 
 Recursos humanos y articulaciones; 

 Gestión operativa; 
 Control interno. 

 

 
3. Marco de referencia 
 

La presente auditoría corresponde al punto Auditorías y Proyectos Especiales-

Auditorías de Áreas Sustantivas que desarrolla el Área Operacional de la UAI en 
el marco de su Plan de Acción 2016.  

A los fines de la verificación del cumplimiento de la normativa vigente 
relacionada con la formulación, gestión y seguimiento-evaluación de proyectos 
institucionales, se emplearon los siguientes resoluciones, disposiciones y 

documentos internos: 

 

- Resolución CD INTA N° 322/2013 – Propósitos Generales, Misiones y 
Competencias de las Coordinaciones Programáticas (Anexo I. Misión y 

Competencias de Coordinador de Proyecto Específico). 

- Resolución CD INTA N° 327/2013 - Cartera de Proyectos 2013 (Anexo III. 
Pautas para la Organización de la Cartera de Proyectos 

- Resolución CD INTA N° 705/2013 – Formalización de la Estructura 
Programática (Anexo III. Pautas para la Organización de la Cartera de 

Proyectos). 

- Resolución CD INTA N° 146/2014 – Monitoreo de Proyectos con eje en los 
Procesos de Gestión. 
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- Resolución CD INTA N° 675/2014 – Propuesta de Seguimiento y 

Evaluación de la Cartera de proyectos 2013. 

- Resolución CD INTA N° 660/2015 – Convocatoria Abierta para cubrir cargo 

de Coordinador de Proyecto Específico “Tecnologías de Manejo de Cultivos 
en Sistemas Basados en Cereales y Oleaginosas enfocadas en las 
Demandas Territoriales”-PNCyO-1127032. 

- Resolución CD INTA N° 176/2016 – Evaluación Intermedia de la Cartera 
de Proyectos 2013 (Lineamientos Generales). 

- Disposición N° 1567/2014-Convocatoria Abierta para cubrir puestos de 
Coordinadores de Integradores y Coordinadores de Proyectos Específicos 
(Anexo III. Puesto de Coordinador de Proyecto Específico). 

- Pautas Generales Proyectos Específicos, Cartera 2013. Gerencia de 
Seguimiento y Evaluación, Dirección Nacional Asistente de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación. 2013 

 

El PNCyO-1127032 -Tecnologías de manejo de cultivos en sistemas basados en 

cereales y oleaginosas, enfocadas en las demandas territoriales-, es uno de los 
tres proyectos específicos del Integrador PNCyO-1127031 - Manejo integrado de 

los cereales y oleaginosas para una producción sustentable, frente a la 
agriculturización de los sistemas productivos, en los territorios de las regiones 

agropecuarias de la Argentina- del Programa Nacional Cereales y Oleaginosas. 

El PNCyO-1127032 fue aprobado en mayo de 2013, por un período de seis años, 
a través de la Resolución N° 327/13 del Consejo Directivo. Hasta mayo de 2015 

fue coordinado por el Ing. Agr. Diego Santos de la EEA Paraná. A partir de ese 
momento, su coordinación quedó a cargo del Ing. Agr. Fernando Salvagiotti, 

profesional de la EEA Oliveros, como resultado de una convocatoria abierta para 
cubrir ese cargo (Resolución N° 660/15 del Consejo Directivo). 
 

3.1. Tarea Realizada 

 

Análisis del formulario de presentación del proyecto disponible en 
http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-
consultas, consulta a la Dirección Nacional Asistente de Planificación, 

Seguimiento y Evaluación (DNAPSyE) sobre cumplimiento de carga de los Planes 
de Actividades Anuales y de los Informes Trimestrales de Seguimiento y Montos 

Anuales Asignados; análisis de las evaluaciones Externa ex ante e Intermedia; 
entrevistas al coordinador del Proyecto Específico PNCyO-1127032, al 
coordinador del Integrador PNCyO-1127031, al director de la EEA Oliveros,  

unidad sede del PE, al Responsable del Módulo Diseño de Prácticas de Manejo a 
Través de la Ecofisiología y el Modelado y a cinco profesionales de la EEA Paraná 

y tres de la EEA Oliveros que figuran en la nómina de 
participantes/colaboradores. Finalmente, la opinión del coordinador del 
Programa Nacional de Cereales y Oleaginosas fue solicitada vía correo 

electrónico por medio de un cuestionario. 

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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3.2. Análisis de Auditoría 

 
 

a) Formulación del proyecto 
 

En la versión del proyecto disponible en 

http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-
consultas, se le asignaron valores iniciales “cero” a las metas de resultados 

correspondientes al Objetivo N° 1 que focaliza los efectos de secuencias de 
cultivos, rotaciones y labranzas sobre la productividad de los cultivos y el suelo 
a través de ensayos de larga duración que, como se indica en el punto Línea de 

base de la cual parte el proyecto, ya estaban instalados 6 a 40 años antes de la 
fecha de inicio de las actividades planificadas. 

El Objetivo N° 3, si bien pertinente a la misión y competencias del perfil de un 
coordinador de Proyecto Específico (Resol. CD N° 322/13, Anexo I), no se 
corresponde con el formato general de objetivos sugerido en las pautas 

establecidas por la DNAPSyE para un proyecto de esas características (Pautas 
Generales: Proyectos Específicos, Cartera 2013. Gerencia de Seguimiento y 

Evaluación, Dirección Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento y 
Evaluación, 2013) en las que se indica que “Se deben definir en relación al 

problema/oportunidad focalizado en el proyecto”. 
 
Los Resultados Esperados para los Objetivos N° 1 y 2 fueron redactados con 

formato de productos (Disponer de información de los efectos a mediano y largo 
plazo…, Contar con propuestas de nuevas prácticas…) y los correspondientes al 

Objetivo N° 3 están relacionados al cumplimiento de las actividades de gestión. 

Las líneas de acción que aborda el proyecto tuvieron origen en proyectos del 
Programa Nacional Cereales y Oleaginosas de la Cartera 2011-2012 y en 

ejercicios de diagnóstico e identificación de demandas realizados con 
profesionales de otros programas nacionales, redes y centros regionales.   

El número total de actividades (138) y el de actividades/producto en los 
productos 1, 2, 3 y 5 es considerablemente elevado. 

 
 
b) Evaluación ex ante 

 
El proyecto recibió una calificación de Recomendado para ser financiado con 

modificaciones. 
 
El evaluador realizó un pormenorizado análisis de los principales aspectos del 

proyecto destacando los antecedentes del grupo de trabajo pero puntualizando 
otros susceptibles de mejora tales como “…la falta más importante que presenta 

el proyecto es no ser lo suficientemente claro en establecer los productos 
originales frutos de la programación propuesta…”, “…la existencia de probables 
superposiciones y redundancias entre la programación anterior y la actual.”, y 

la necesidad de explicitar , en forma temprana,  “los aspectos superadores o 

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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complementarios que se plantean en el PNCyO 1127032, respecto de la 

Programación anterior.” 
 

En el correspondiente descargo de la evaluación externa se contestaron las 
dudas/comentarios del evaluador. Dos opiniones vertidas por quien/quienes 
hayan formulado esa nota de descargo resultan dudosas a estos auditores por 

su enfoque conceptual: 1) “Téngase en cuenta que muchas de las actividades 
denominadas como “actividades compartidas” (las cuales constituyen la mayor 

parte del proyecto) llegan al presente proyecto desde proyectos regionales ya 
formuladas a fin de que el proyecto actual las acepte o no, pero sin posibilidad 
de modificar su descripción (ni ninguna otra cosa)” y 2) “…debe quedar claro 

que al tratarse de proyectos amplios rara vez se alcanzan los objetivos 
propuestos como para desestimarlos…”. 

 
Finalmente, tanto el coordinador del Programa Nacional Cereales y Oleaginosas 
cuanto el del Integrador PNCyO-1127031, opinaron que se trató de una 

evaluación que no aportó demasiado al diseño del PE. 
 

 
c) Recursos Humanos 

 
La propuesta original previó una participación de 123 profesionales del INTA de 
18 estaciones experimentales y 23 de otras organizaciones públicas y privadas. 

 
En la actualidad, según una nómina actualizada provista por el coordinador del 

proyecto, los participantes del INTA son 95 y los extra-INTA 14.  
 
En oportunidad del trabajo de campo realizado en la EEA Paraná, tres de los 

profesionales que integraban la lista original de participantes (Legajos N° 
20.487, N° 19.672 y N° 16.155) manifestaron no haber sido notificados que 

integraban el equipo de trabajo del proyecto. 
 
Las dedicaciones de los participantes, excepto en dos casos, registran los valores 

mínimos posibles (25%). Si se consolida la dedicación de los 
participantes/colaboradores de la nómina actualizada, los recursos humanos con 

que cuenta el proyecto totalizan 28 equivalentes full time del INTA y 5 extra-
INTA, valores algo bajos para las 138 actividades planificadas. 
 

 
d) Gestión operativa 

 
El coordinador cuenta con un Equipo de Gestión integrado por los tres 
coordinadores de Módulo. Este equipo interactúa en forma permanente vía 

telefónica, correo electrónico, redes sociales y se reúne una a dos veces por año 
para analizar el nivel de avance de las actividades planificadas y factores que lo 

limitan. En esas reuniones no se redactan actas formales en las que se plasmen 
los compromisos adquiridos.  
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El coordinador del PE también integra los equipos de gestión del Programa 

Nacional Cereales y Oleaginosas, del Integrador PNCyO-1127031 y de la EEA 
Oliveros. 

 
El control de gestión de las actividades desarrolladas en el proyecto se restringe 
a la verificación de la carga trimestral del nivel de avance alcanzado en relación 

a lo planificado en el Panel de Gestión de proyectos y al seguimiento de la 
ejecución presupuestaria, pero no se hace un análisis crítico de los avances.  

 
El coordinador del Programa Nacional Cereales y Oleaginosas opinó que el 
proyecto está funcionando con algunas limitaciones que no implican alto riesgo 

para la obtención de los productos comprometidos y el del Integrador PNCyO-
1127031 indicó que, si bien con alta heterogeneidad entre unidades, estima un 

cumplimiento medio actual del 60 al 70% de las actividades planificadas. 
 
El coordinador del Programa Nacional Cereales y Oleaginosas, asimismo, calificó 

como destacada a adecuada la gestión del coordinador de PE en aspectos tales 
como estrategia operativa, articulación de disciplinas, articulación con unidades 

de Centros Regionales y de Investigación y articulación interinstitucional. 
 

De la información facilitada por la DNAPSyE en relación al cumplimiento de las 
actividades planificadas surge que: 1) los Planes de Acción Anual se han 
presentado en forma regular y 2) los informes trimestrales del último año (2015) 

y del primer trimestre del actual ponen de manifiesto la notificación de 
inconvenientes en el desarrollo de las actividades (15%, 23%, 10% y 15% en 

los trimestres 1, 2, 3 y 4 del 2015, respectivamente, y en 15 de 27 actividades 
en el primer trimestre de 2016), principalmente motivados por limitaciones 
presupuestarias, e importantes incumplimientos en la presentación de reportes 

(17%, 23%, 53% y 32% en los trimestres 1, 2, 3 y 4 del 2015, respectivamente, 
y en 24 de 27 actividades en el primer trimestre de 2016). 

 
Conforme los datos aportados por la DNAPSyE y por el coordinador del PE, los 
montos anuales asignados para los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 

representaron 123%, 110%, 80% y 75%, respectivamente, de los montos 
presupuestarios oportunamente solicitados y aprobados por el Consejo 

Directivo, lo que da cuenta de una disponibilidad adecuada a aceptable de 
fondos. Los coordinadores del Programa Nacional Cereales y Oleaginosas y del 
PE, algunos de los participantes entrevistados, el director del Centro al que 

pertenece el coordinador del PE y aún el referente externo que intervino en la 
Evaluación Intermedia, contrariamente, identificaron al presupuesto como uno 

de los principales factores limitantes para el desarrollo de las actividades 
planificadas y de acciones de seguimiento y evaluación como, por ejemplo, el 
Monitoreo. 

 
d) Acciones de Seguimiento y Evaluación 

 
La única acción formal de seguimiento y evaluación del proyecto fue la realizada 
recientemente en oportunidad de la Evaluación Intermedia dispuesta por las 
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Resoluciones del CD N° 176/16 y 675/16. El ejercicio de Monitoreo interno y 

cruzado de la gestión del proyecto, dispuesto a través de la Resolución del CD 
N° 146/14, todavía no fue realizado. En el ítem Equipo de Gestión del Informe 

de Autoevaluación, el coordinador manifestó que “El mismo estaba planificado a 
realizarse en Junio de 2016, pero fue suspendido desde la coordinación del 
programa por razones presupuestarias”.  

 
 

Evaluación Intermedia  
 
 

1. Informe de Autoevaluación 
 

 
En el ítem Lecciones Aprendidas se plantea que “es necesario el contacto 
personal entre el Equipo de Gestión del  proyecto y los profesionales para una 

mejor planificación de las actividades”, hecho que sugeriría que ello no ha estado 
ocurriendo en la medida en que se debería. 

 
En Propuestas de Mejora, por su parte, deberían haberse incluido sólo aspectos 

no resueltos o no debidamente resueltos por el grupo de trabajo que pongan en 
riesgo el logro de los objetivos del proyecto en tiempo y forma, pero no 
limitaciones derivadas de la inadecuada disponibilidad de recursos financieros, 

humanos y físicos (“Asegurar financiamiento en tiempo y forma…”, “mejorar la 
disponibilidad de RRHH…”, “…disponibilidad de recursos en inciso 4…”) o la falta 

de un sistema que posibilite asociar la información presentada en la Planilla de 
Declaración Jurada para la Evaluación de Desempeño para Profesionales de 
Gestión Externa (PGE) con la carga de los informes.  

 
El Director del Centro indicó que “El proyecto tiene un grado de avance 

importante, a pesar de las dificultades de financiamiento institucional”. 
 
El coordinador del Programa Nacional Cereales y Oleaginosas, por su parte, 

destacó el nuevo enfoque asignado a los Módulos –asociando a ello la necesidad 
de realizar un proceso de selección interno que ratifique o reemplace a los 

actuales responsables de módulo-, puntualizó la importancia de promover una 
mayor visibilidad institucional de las acciones y productos del proyecto en las 
publicaciones, enfatizó la necesidad de fortalecer la articulación efectiva con los 

PRET y puso en contexto la falta de recursos humanos y sus probables 
soluciones. 

 
En la copia del Formulario del Informe de Auto-Evaluación a la que accedieron 
estos auditores, no estaba previsto incluir comentarios ni opiniones del 

Coordinador del Integrador al cual pertenece el Proyecto Específico, sin 
embargo, en oportunidad de la entrevista, el coordinador del Integrador PNCyO-

1127031, manifestó que como área de mejora del Proyecto Específico “debería 
considerarse protocolizar y estandarizar la metodología de los ensayos de corta 
duración, de manera tal de facilitar el análisis de los resultados obtenidos”. 
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Justamente éste podría haber sido un aspecto pertinente a incluir en las áreas 

de mejora. 
 

2. Informe del Evaluador Externo 

 
A partir del análisis de las opiniones y fundamentaciones manifestadas por el 

evaluador a los fines de caracterizar el desarrollo de las acciones planificadas se 
identificaron algunos comentarios que, o bien no son correctos o resultan muy 

obvios a los efectos de la evaluación de un proyecto de estas características. En 
tal sentido, se reproducen los siguientes: 
 

En la fundamentación del ítem Insumos se menciona “Analizando estos 
objetivos, resultaría adecuada la carga de dedicación personal abocada a tareas 

específicas (casi 29 dedicaciones exclusivas)” cuando la mayoría de las 
dedicaciones de los participantes, tanto en la nómina de la presentación del 
proyecto cuanto en una actualizada provista por el coordinador, son del 25% y 

en sólo dos casos alcanzan el 50%.  
 

En el punto Entregables se indica “Los entregables presentados son los 
habituales a presentar en un informe de avance, y están más que nada 

representados por la instalación de los experimentos y las reuniones de ajuste 
entre integrantes del proyecto. Claramente, la temática abarcada tiene un alto 
impacto sobre los beneficiarios identificados, aunque repito en este punto que la 

calidad de los entregables (específicamente en términos de publicaciones o 
patrones encontrados) se hace difícil 2 a partir de la omisión de los títulos o las 

referencias de los productos publicados (difundidos)”. El concepto de 
Entregables, cantidad y calidad de la producción del proyecto según los términos 
de referencia que recibiera para la evaluación, parecería no haber sido 

completamente interpretado por el evaluador que lo asimila a tareas realizadas 
y su estimación del probable impacto resulta dudosa cuando se la contrasta con 

su aparente dificultad para caracterizar algunos de los productos como, por 
ejemplo, las publicaciones.   
 

En las Recomendaciones se puntualiza: “La mayoría de las propuestas están 
contenidas en los puntos anteriores. A manera de resumen puede mencionarse: 

1) trabajar sobre la inclusión de becarios asignándoles tareas específicas de 
obtención de resultados, 2) consolidar  los resultados obtenidos en productos de 
difusión y  3) continuar con el proceso de articulación interna para lograr 

consenso en el uso de protocolos específicos y en el manejo de aspectos teóricos 
y prácticos involucrados en el desarrollo del proyectos”. El enfoque de las 

recomendaciones realizadas por el evaluador supera el marco del proyecto en 
un caso, necesidad de desarrollar recursos humanos capacitados a través de 
becas, y aborda aspectos obvios como la difusión de los 

                                                 
2 : Dado que parece haberse omitido involuntariamente un verbo, los auditores suponen 

que el evaluador podría haber querido decir “…se hace difícil evaluar a partir de…” 
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conocimientos/tecnologías generados y la necesidad de articular capacidades, 

en los otros dos.    
 

En su descargo a estas recomendaciones de mejora del proyecto específico, el 
coordinador acordó en un todo con los puntos propuestos. 
 

 
e) Articulaciones 

 
En la propuesta original se planificaron articulaciones internas con 17 PRET y 21 
proyectos de ámbito nacional y externas con 10 organizaciones públicas y 

privadas. 
 

La nómina actualizada de articulaciones provista por el coordinador pone de 
manifiesto un incremento de las asociaciones estratégicas con PRET (25), una 
reducción en el número de proyectos de ámbito nacional (11) con los que se 

interactúa y, aparentemente, dejaron de ser activas todas las articulaciones 
externas.     

 
 

e) Análisis crítico en ciertas cuestiones orientadas a la mejora 
 
En el proceso de análisis de la información recabada en oportunidad de la 

elaboración del presente informe se identificaron algunos aspectos que 
justificarían un tratamiento específico, no sólo por parte del responsable del PE 

PNCyO-1127032, sino también por el de los coordinadores del Integrador 
PNCyO-1127031 y del Programa Nacional Cereales y Oleaginosas, con el 
eventual apoyo de la Dirección Nacional Asistente de Planificación, Seguimiento 

y Evaluación. Ellos son: 
 

 Conforme la Propuesta de Seguimiento y Evaluación de la Cartera 2013 
(Resolución del CD N° 675/14), “El foco de las actividades de Seguimiento 
y Evaluación estará puesto en el análisis técnico operativo y la evaluación 

de la calidad de los proyectos, por medio de un proceso participativo que 
propicie la mejora, el aprendizaje continuo…”. De tal modo, y de coincidir 

con lo expresado en este informe, existiría la posibilidad de readecuar la 
forma en que fueron redactados el tercer objetivo específico, los 
resultados esperados de los tres objetivos específicos, algunos de sus 

indicadores de metas y el número de actividades a la real disponibilidad 
de recursos financieros y humanos. El Monitoreo interno y cruzado 

previsto en la Resolución del CD N° 146/201, todavía no realizado, podría 
ser una excelente oportunidad.   

 

 Las evaluaciones externas realizadas en oportunidad de las 
correspondientes Evaluación ex ante e Intermedia, no parecen haber 

aportado la visión crítica que correspondería a este tipo de análisis del 
modo en que se planifican y ejecutan actividades sustantivas. Sería de 
interés identificar las causas (tiempo disponible, términos de referencia, 
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perfil del evaluador, etc.) que podrían haber limitado el pleno 

aprovechamiento de una herramienta útil como lo es una opinión externa. 
 

 Las acciones orientadas al control interno del proyecto se restringen a la 
carga trimestral de informes por actividad de los participantes y a la del 
Plan Anual de Actividades por el coordinador del PE. No se ha verificado 

la existencia de un espacio en el que se complementen las acciones de 
seguimiento y evaluación mencionadas con el análisis crítico periódico de 

los avances logrados, la identificación de factores limitantes, las 
alternativas de solución y los compromisos contraídos. 

 

 El factor restrictivo más frecuentemente identificado por los entrevistados 
fue la limitación presupuestaria. La subestimación del costo de las 

actividades y/o la pérdida de poder adquisitivo desde el inicio del proyecto 
podrían explicar la percepción. De la comparación de los montos anuales 
originalmente solicitados y los finalmente asignados, sin embargo, no 

surgen grandes diferencias. Esta situación refuerza la necesidad de 
reanalizar el costo de las actividades y la disponibilidad presupuestaria 

para desarrollarlas.  
 

 Las articulaciones externas planificadas en la propuesta original eran 
escasas, particularmente, si se considera la importancia y diversidad de 
los temas abordados. En la lista de articulaciones vigentes aportada por 

el coordinador del PE no se registra ninguna articulación externa. En 
cualquiera de los casos, esta situación requiere un análisis por parte del 

equipo de gestión. 
 
   

4. Observaciones y Recomendaciones  
 

Observación N°1 (IM):        
                         
Tres profesionales de la EEA Paraná, legajos N° 20.487, N° 19.672 y N° 16.155, 
que figuran como colaboradores en la nómina de participantes del proyecto  
manifestaron no haber sido notificados acerca de ese compromiso.  
 
Recomendación: 
 
En caso de considerar que la inclusión de esos investigadores es todavía 
necesaria, cursarles una invitación formal explicitándoles las actividades en las 
que participarían y compromiso de dedicación, solicitándole una nota de 
conformidad para integrarse como participante del proyecto. De lo contrario, 
comunicar su baja a la Dirección Nacional Asistente de Planificación. Enviar a 
esta UAI copias de las notas enviadas/recibidas. Indicar plazo requerido. 
 
Respuesta del Auditado: 
 
En relación a la recomendación realizada, sobre la participación de tres 
profesionales de la EEA Paraná (legajos N° 20.487, N° 19.672 y N° 16.155) que 
habían sido incluidos originalmente, pero que actualmente  dijeron no tener 
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participación en el proyecto, los profesionales fueron dados de baja de sistema 
a través del sistema de gestión on-line de los proyectos. (Nota de Fernando 
Salvagiotti a la UAI de fecha 17/11/2016 con Respuesta a las observaciones 
realizadas en el Informe de Auditoría Nº 45/16 -PNCyO-1127032) 
 
Opinión del Auditor: 
 
En base a lo informado por el Auditado y a lo verificado vía DNAPSyE, la 
Observación se da por REGULARIZADA. 

 
 

5. Conclusión 

 
El trabajo de auditoría focalizó aspectos tales como el diseño y proceso de 
formulación del proyecto, las evaluaciones realizadas para su aprobación y para 

la caracterización de sus avances en el mediano plazo, los recursos humanos 
comprometidos, las articulaciones, internas y externas, establecidas, la gestión 

operativa y el control interno. 
 
A partir del análisis de esos aspectos se generó una observación relacionada con 

la identificación de personal del INTA que figura en la nómina de participantes 
elevada en la presentación del proyecto pero que al que nunca le fue comunicado 

su compromiso, así como algunas probables áreas de mejora. Entre estas 
últimas se mencionan: 1) el modo en que se formularon algunos de los objetivos 
y resultados, 2) la calidad de las evaluaciones externas realizadas en 

oportunidad de la aprobación y del seguimiento de medio término, 3) el escaso 
nivel de análisis crítico de las acciones desarrolladas por parte del equipo de 

gestión y 4) las escasas o nulas articulaciones con organizaciones públicas y 
privadas.   

 
El Auditado acordó con las sugerencias de mejora propuestas en oportunidad de 
esta auditoría y dio de baja, a través del sistema de gestión on line de proyectos, 

a los tres profesionales que figuraban en la nómina original pero que indicaron 
no haber sido notificados de su participación. De tal modo, se dio por 

regularizada la única Observación realizada. 
 
 

 
 

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016.- 
 


