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Cómo responder los Informes de Auditoría 
Importancia:  

Debe tenerse en cuenta que además de ser una contribución para el mejor 
desempeño del área auditada, la respuesta al Informe de Auditoría y a las 

observaciones que el contiene, constituyen un aporte necesario y decisivo 
para la evaluación del control interno institucional que realiza el Organismo 
rector. SIGEN tiene muy en cuenta el grado de respuesta a las 

Observaciones de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) para clasificar el 
“Ambiente de Control” en el INTA en nuestro caso. Por ello responder en 

tiempo y forma va más allá de la mera respuesta en cumplimiento con la 
UAI, incide directamente en la apreciación global del control interno 
institucional, que es simplemente la resultante del conjunto de acciones de 

control primario que cada uno de los funcionarios tienen en el desempeño 
de las acciones bajo su propia responsabilidad. 

Cómo responder: 
El Consejo Directivo, en su Resolución Nº 128/2007, estableció un plazo de 
10 días hábiles para responder los Informes de Auditoría. ¿Cómo proceder 

para cumplimentar dicho plazo, que en términos concretos es de dos 
semanas?  

El Informe, por lo general, contiene Observaciones con sus respectivas 
Recomendaciones. Siendo estas aceptadas, en su esencia, por el auditado 
su regularización, habitualmente, implicará diferentes tiempos de acuerdo a 

la naturaleza del problema observado. Por ello, lo primero que debe hacer el 
auditado –en el plazo establecido- es responder al Informe como un 

todo. manifestando su acuerdo con el contenido en lo general, y  
obviamente respondiendo aquellas Observaciones que puedan ser 
regularizadas en ese plazo de 10 días hábiles; a su vez indicar el plazo 

necesario –no más de 90 días- para regularizar las restantes.  
Apoyo desde la UAI 

Nuestra UAI trabaja con un enfoque contributivo, cooperando en la 
búsqueda de la mejora permanente tanto en las actividades sustantivas 
como las de apoyo, tratando de consolidar un buen ambiente de control. Por 

ello, en este sentido, el auditado tiene en el auditor actuante un referente 
permanente para cualquier consulta o inquietud que se suscite mientras 

está tratando de generar su respuesta, y lo puede hacer por cualquiera de 
los medios de comunicación que tenemos en nuestra Organización. 
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INFORME DE AUDITORIA Nº48/161 
PROYECTO REGIONAL CON ENFOQUE TERRITORIAL “Aportes para el 

desarrollo sostenible de los partidos costeros de San Pedro y 
Baradero” (BANOR 1271208) 
 

I.   Informe Ejecutivo 
 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar los procesos de formulación, evaluación ex ante y aprobación del 
Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) BANOR-1271208, 
“Aportes para el desarrollo sostenible de los partidos costeros de San Pedro 

y Baradero”, 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: 
 

 Identificación de demandas y formulación de líneas de acción. 
 Diseño del proyecto y proceso de formulación. 
 Evaluación ex ante por consultores externos y aprobación por el Consejo 

Regional. 
 Relacionamiento con los actores del territorio. 

 Gestión operativa. 
 Evolución de Productos y actividades. 
 Mecanismos de control interno (Monitoreo por pares). 

 Evaluación de medio término (Autoevaluación, Evaluación Externa). 
 
 
 

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 

Opinión del Auditor  
 
La respuesta del auditado al presente informe de auditoría fue recepcionada 

en esta UAI el 16/12/2016 mediante CUDAP MEMO – S20:0015542/2016 de 
fecha 16/12/2016. En dicha  nota se responde a las observaciones y 

recomendaciones de la auditoria: 
 
 

Observación N°1 (IA):    
Considerando las dificultades planteadas en la evaluación del medio término 

del Proyecto hay productos y actividades que merecen ser priorizado y 
reordenados               
 

Recomendación: 
Revisar productos y actividades en el marco de la tarea del Equipo de 
Gestión del PRET 

 
Respuesta del Auditado: 
Se ha dado inicio a un proceso de revisión, actualización y reformulación del 
Proyecto en el ámbito del Equipo de Gestión PRET. Dicho proceso involucra 
la revisión por producto de las actividades formuladas originalmente, 
reformulación en algunos casos, baja en aquellas que no registraron 

                                                           
1 Auditor interviniente: Med. Vet. Emilio Dubra. 
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continuidad, desglose en tareas en otros casos, alta de nuevas actividades, 
etc.  
En forma paralela se mantienen/mantendrán, junto a la Coordinadora de 
Investigación Ing. Agr. Graciela Corvino y en ciertos casos, con 
participación del Jefe de Grupo correspondiente, reuniones con los 
participantes para comunicar los acuerdos alcanzados, discutir y consensuar 
modificaciones que los involucran, acordar líneas de acción y actividades 
que plasmen dichos acuerdos. Habiéndose iniciado el proceso, 
encontrándose en estado avanzado, en lo sucesivo se prevé avanzar en los 
productos y actividades restantes. Así como en las reuniones mencionadas 
para, en la medida de lo posible, concluir con el proceso antes de la 
finalización del corriente año. 
 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo manifestado por el Auditado, la Observación se encuentra 
EN TRAMITE hasta el 1 de Marzo de 2017, debiéndose enviar a esta UAI 
Actas de Equipo de Gestión donde conste el tratamiento del tema  e informe 
de las modificaciones realizadas en la próxima carga del Plan Anual de 
Actividades.  
 
 

4. Conclusiones  
 

El proyecto tiene como antecedente y marco conceptual al Proyecto 
Regional  BANOR 710132, Tecnología para el desarrollo de producciones 

intensivas: hortalizas, ornamentales, frutas y plantas de viveros, de la 
cartera 2009-2011. En su formulación se realizaron una serie de 7 (siete) 
talleres  del equipo de trabajo de la EEA entre los meses de julio y octubre 

de 2012. El proceso avanzo en la definición de un único proyecto y termina 
por plasmarse en dos PRET, en concordancia con las sugerencias de la 

Direccion Nacional, que establecen una cantidad mínima de proyectos por 
EEA. 
 

La redacción de la línea de base es algo confusa y no permite establecer con 

claridad su correlación con problemas y oportunidades, líneas de acción, 
productos y resultados esperados 

 

Las líneas de investigación y la correspondiente transferencia, tienen 
anclaje variable en el territorio, algunos temas como el de la gestión del uso 
del agua están bien, pero otros necesitan ajustes como es el caso de las 

líneas de trabajo en fruticultura. 
 

Existen tensiones entre  participantes del proyecto y entre  participantes y 
el coordinador. El cambio de coordinación en una etapa tan avanzada del 
proyecto  genero dificultades en el sistema de relaciones laborales entre las 

partes integrantes del PRET. La persistencia de un ámbito de trabajo 
cruzado por tensiones puede ser un obstáculo para el desarrollo normal de 

las actividades y la consecución de los objetivos propuestos. 
 
El status de las actividades reportadas en el Panel de Gestión, plantea 

inconvenientes o suspensiones  debido a problemas presupuestarios, es 
necesario profundizar la revisión de productos y actividades para realizar 

una adecuada priorización, en relación a las posibilidades de los agentes 
para ejecutarlas y los recursos disponibles.   

 
El Coordinador del proyecto figura como responsable en múltiples 
actividades, replantear la situación delegando las responsabilidades en otros 

participantes del proyecto. 



IA N°48/16 PRET  BANOR-1271208, “Aportes para el desarrollo sostenible de los partidos 
costeros de San Pedro y Baradero”, CRBAN– Página 3 de 7 

 

Según la información brindada no hay coincidencia en la cantidad de 
articulaciones externas que figuran en el Plan Anual de Actividades y las que 

están realmente operando en el territorio.   
 
En la evaluación de Mediano Plazo se hace mención a la mejora de 

capacidades internas de los participantes del proyecto (incorporación de 
información y conocimientos) y los recursos insuficientes para el desarrollo 

de actividades, pero no se hace mención a la necesidad de realizar 
evaluación del impacto de las actividades del proyecto sobre los diferentes 
sujetos del territorio que han sido definidos como población objetivo.  

 
 

 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2016.- 
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INFORME DE AUDITORIA Nº48/162 
PROYECTO REGIONAL CON ENFOQUE TERRITORIAL “Aportes para el 

desarrollo sostenible de los partidos costeros de San Pedro y 
Baradero” (BANOR 1271208) 
 

II. Informe Analítico 
 

 

1. Objeto de la Auditoría 
 

Analizar los procesos de formulación, evaluación ex ante y aprobación del 
Proyecto Regional con Enfoque Territorial (PRET) BANOR-1271208, 
“Aportes para el desarrollo sostenible de los partidos costeros de San Pedro 
y Baradero”, 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: 
 

 Identificación de demandas y formulación de líneas de acción. 
 Diseño del proyecto y proceso de formulación. 

 Evaluación ex ante por consultores externos y aprobación por el Consejo 
Regional. 

 Relacionamiento con los actores del territorio. 
 Gestión operativa. 
 Evolución de Productos y actividades. 

 Mecanismos de control interno (Monitoreo por pares). 
 Evaluación de medio término (Autoevaluación, Evaluación Externa). 
 
 
 

3. Marco de referencia 

La presente Auditoria se enmarca en el CAPÍTULO III AUDITORÍAS 
ESPECÍFICAS b) Área Operacional y corresponde al punto Auditorías y 

Proyectos Especiales - Auditorías sobre Áreas Sustantivas- 2. Proyectos 
Regionales con Enfoque Territorial (PRET), que desarrolla el Área 

Operacional de la UAI, como Informe No Programado en el Plan de Acción 
2016. 
 

El PRET BANOR-1271208, “Aportes para el desarrollo sostenible de los 
partidos costeros de San Pedro y Baradero” es uno de los dos proyectos que 
la Estación Experimental San Pedro, conjuntamente con el PRET BANOR- 

1271204 “Gestión para el Desarrollo de Sistema Agroalimentario. Partidos 
de San Nicolas, Ramallo y Zarate”, la herramienta programática para el 

abordaje de problemas y oportunidades priorizadas para el territorio, 
mediante la cobertura de la Agencia de Extensión Rural San Pedro  y la 
Oficina de Baradero. 

 
El PRET BANOR-1271208 fue aprobado por el Consejo Directivo en mayo de 

2013 (Resolución N° 327/13) por un período de seis años. En el marco de 
esa resolución se designó a la Ing. Agr. Nora Francescangeli como  
Coordinadora Interina del  proyecto. 

                                                           
2 Auditor interviniente: Med. Vet. Emilio Dubra. 
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En junio de 2015, y como resultado de una convocatoria abierta para cubrir 
el cargo del coordinador del PRET, (Resolución N° 704/15 del Consejo 

Directivo) se designa al Ing. Agr. Nicolas Fortunato por un periodo de cuatro 
años, completando así el periodo de seis años definidos en la resolución 
citada anteriormente. 
 

Se consideró la siguiente documentación: 

 La Resolución CD N° 322/13 del 30 de Abril de 2013 donde se 

aprueba la readecuación de la Misión y Competencias de las 
Coordinaciones Programáticas. 

 La Resolución CD N° 327/13 del 2 de Mayo del 2013 donde se 

aprueban en general distintos Instrumentos Programáticos, entre 
ellos los Proyectos Regionales con Enfoques Territoriales. 

 La Resolución CD N° 146/14 del 14 de Marzo de 2014 que aprueba la 
Propuesta de Monitoreo de Proyectos con eje en los Procesos de 
Gestión.  

 La Resolución CD N° 176/16 del 14 de Marzo de 2016 que aprueba la 
Propuesta de Evaluación Intermedia de la Cartera de Proyectos 2013   

 
 

3.1. Tarea Realizada 
 

Las actividades realizadas incluyeron el relevamiento de información 
específica sobre el proyecto (Base de Proyectos del INTA/Cartera de 
Proyectos 2013); el análisis de documentación (acta de evaluación externa 

ex ante del PRET; informes/actas de reuniones del Equipo de Gestión del 
PRET; informe de Monitoreo, información provista por el Coordinador); 

entrevistas al Coordinador del PRET, al Director de la EEA San Pedro,  
Asistente Regional de Planificación, Asistente Regional de Extensión, 
Integrante del Consejo de la EEA San Pedro, Integrante del Consejo del 

CRBAN, Coordinadora del Área de Investigación, Jefa de AER San Pedro, 
Coordinadora Provincial de ProHuerta, Comunicadora, Participantes del 

Equipo de Gestión del PRET, Participantes del PRET, Representantes de 
Instituciones y Organismos del territorio. 
 
 

3.2. Análisis de Auditoría 
 

a) Aspectos de Formulación, Identificación de demandas y nivel de 
participación en el proceso de formulación  

 

El proyecto tiene como antecedente y marco conceptual al Proyecto 
Regional  BANOR 710132, Tecnología para el desarrollo de producciones 

intensivas: hortalizas, ornamentales, frutas y plantas de viveros, de la 
cartera 2009-2011. 
 

Se realizaron una serie de 7 (siete) talleres  del equipo de trabajo de la EEA 

entre los meses de julio y octubre de 2012. En ellos  se realiza un análisis 
interno con diferentes niveles de participación (Grupo Operativo, Grupos de 

investigación y Equipos de AER, Plenarios de Profesionales) de problemas y 
oportunidades, avanzando sobre objetivos y líneas de acción.  
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El proceso avanzo en la definición de un único proyecto y termina por 
plasmarse en dos PRET, en concordancia con las sugerencias de la Direccion 

Nacional, que establecen la cantidad mínima de proyectos por EEA. 
 
Algunos los entrevistados indicaron no haber intervenido en el proceso de 

diagnóstico. 
De los registros documentales y los testimonios de entrevistados surge que 

faltaron instancias de interlocución y/o de validación con actores del 
territorio (Productores, organizaciones e instituciones).  
  
Los problemas se encuentran claramente identificados pero no se observa, 

en forma explícita, ninguno vinculado a la falta de valor agregado de la 
producción, sin embargo el proyecto incorpora en sus contenidos un 

Objetivo Específico, un Producto y sus respectivas actividades, relacionados 
con el tema. Si se menciona, en forma colateral,  en el listado de 
oportunidades. 

 
La redacción de la línea de base está es algo confusa y no permite 

establecer con claridad su correlación con problemas y oportunidades, 
líneas de acción, productos y resultados esperados. Incluye citas al Proyecto 
Regional precedente (PR BANOR-711032), trabajos técnicos referidos al 

territorio, una lista en la que figura una definición general de indicadores, 
algunas actividades o resultados de las mismas y menciones sobre 

publicaciones y pràcticas realizadas. Sera necesario, en transcurso del 
tramo restante del proyecto, realizar el debido análisis para  contar con una 

línea de base acorde al desarrollo del mismo (considerando monitoreo y 
evaluación de medio término).  
 

Los productos presentan una definición adecuada en cantidad y calidad,  

guardando pertinencia con lo que se propone el proyecto, en relación a 
objetivo general, objetivos específicos y resultados esperados. 

De las entrevistas surge que es necesario realizar ajustes y cambios en 
algunos productos y actividades, con la premisa de priorizar y en relación a 
las posibilidades de los agentes para ejecutarlas y los recursos disponibles.   

 
En el transcurso de las entrevistas surgió un planteo sobre la división 

territorial de los dos PRET de la EEA y su funcionalidad. Se habla de que la 
división de los territorio es forzada y no responde a las conceptualizaciones  
y se guiò por un criterio de ocupación productiva de la superficie. 

(Producciones extensivas e intensivas). 
 
 

b) Evaluación ex ante por referentes extra-institucionales y aprobación por 
parte del Consejo Regional 
 

A los fines de su aprobación por el Consejo Directivo, la propuesta de PRET 

fue sometida a una evaluación ex ante por referentes externos que 
aconsejaron su “aprobación para ser financiado  sin modificaciones”. (Acta 

de Evaluación Externa de Proyectos Territoriales de fecha 21 de abril de 
2013).  
 

Algunos entrevistados/consultados manifestaron que no se les había 
comunicado el resultado de la evaluación o no estaban al tanto de que se 

hubiera realizado, aspecto que merece ajustes en la comunicación. 
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La propuesta de proyectos fue presentada en reunión de los días  21 y 22 
de Febrero de 2013 a los miembros del Consejo del Centro Regional Buenos 

Aires Norte. Según las actas proporcionadas a los fines de la auditoria, el 
tratamiento del tema en este ámbito se limitó a un intercambio de 
opiniones después de las respectivas exposiciones, de las mismas se 

desprende que no hay registro de un análisis en profundidad de sus 
contenidos y alcances.     

 
 

d) Grado de integración con el conjunto de acciones sustantivas que se 
desarrollan en la unidad sede de coordinación 

 
El Director de la EEA   San Pedro  manifestó que las acciones desarrolladas 

en el marco del PRET ensamblan con el resto de las actividades sustantivas 
de la EEA, no generando ningún tipo de tensiones derivadas del uso 
compartido de recursos humanos, infraestructura o equipamiento.   

 
Tanto el Director de la EEA como el Coordinador manifestaron que la 

articulación del PRET con los Proyectos Nacionales, Proyectos Específicos e 
integradores y con otros PRETs es  adecuada y que hay una relativa 
dependencia de las coordinaciones de aquellos.  

A mismo tiempo surge que las líneas de investigación y la correspondiente 
transferencia, tienen anclaje variable en el territorio, algunos temas como el 

de la gestión del uso del agua están bien, pero otros necesitan ajustes como 
es el caso de las líneas de trabajo en fruticultura. 

 
De las entrevistas surge que hay tensiones entre  participantes del proyecto 
y entre  estos y el coordinador. Se habla que los cambios en la coordinación 

a partir del concurso para desempeñar el correspondiente cargo,  generò  
cambios en el sistema de relaciones laborales entre las partes integrantes 

del PRET.  
La persistencia de un ámbito de trabajo cruzado por tensiones puede ser un 
obstáculo para el desarrollo normal de las actividades y la consecución de 

los objetivos propuestos.  Se recomienda iniciar las acciones necesarias 
para restablecer los vínculos relacionales que permitan mejorar el ambiente 

de trabajo. (Espacios de conversación, ejercicio del dialogo, escucha activa, 
Etc.)  
 
 

e) Nómina de participantes  
 

La nómina original de participantes que figura en la Base de Proyectos del 

INTA, Formulario de carga inicial incluía a 63 personas (45 participantes 
INTA y 18 extra-INTA). En la base del Control de Gestión y la información 
actualizada aportada por la DNPSyE, constan 74 participantes (30 de INTA y 

44 extra-INTA. Se observa un importante incremento de  participación extra 
institucional, lo que indica un buen relacionamiento con el medio. 
 

f) Gestión operativa 
 
El Equipo de Gestión es considerado una instancia relevante para el 

Coordinador actual, se han realizado 5 reuniones durante su gestión (2 en 
2015 y 3 en 2016), como antecedente se accedió a un acta y resumen de 5 

reuniones del año 2014. De las actas se desprende que en la conformación 
actual participan la Coord. de Área de Investigación, la Jefa de AER, la 

Coord. Provincial de ProHuerta, la Comunicadora, el Agente de Proyecto de 
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Cambio Rural y el propio Coordinador. Eventualmente participa el Director 
de la EEA.  

 
Si bien las reuniones han aumentado su frecuencia no se han realizado con 
regularidad. Las actas de las reuniones del año 2016 han sido rubricadas 

por los participantes. 
 

La mayoría de los participantes entrevistados pusieron de manifiesto que 

reciben información de la coordinación en forma verbal o por correo 
electrónico en forma permanente, aunque hay algunos que manifiestan no 
haber recibido ningún tipo de información. 

 
El Coordinador manifiesta, durante la entrevista y además en la etapa de 

autoevaluación de la Evaluación de Medio Término, dificultades para 
gestionar relacionadas con su llegada a la institución como agente externo y 
las resistencias generadas por esta situación. Según su valoración, el 

problema va avanzando hacia su resolución, no obstante se recomienda 
hacer los esfuerzos necesarios para reducir al mínimo los efectos negativos 

de la falta de integración en el ámbito del proyecto, como parte de su tarea 
de coordinación. 
 

De las entrevistas surge que el cambio de coordinación, en una etapa tan 
avanzada del proyecto genero muchas dificultades en el desarrollo de la 

gestión.  
 

Finalmente, y en relación a la percepción acerca de la capacidad de gestión 
del coordinador (Gestión de aspectos operativos y presupuestarios, 
Integración de capacidades de los RRHH) relevada en las entrevistas 

realizadas hay opiniones diversas y en muchos casos contrapuestas. 
 

g) Evolución de Productos y actividades 
 
Las actividades en la carga original eran 34 y  según reporte de estado y lo 

informado por el coordinador, en la actualidad serían 37, se dieron de baja 
4 y se incorporan 7 nuevas.  

 
En el  reporte de estado de las actividades del 2do trimestre de 2016, el 46 
% están en situación de presentar inconvenientes o suspendida, situación 

similar que en los dos últimos trimestres de 2015. Los inconvenientes que 
dan cuenta de la situación antes descripta, reportan problemas 

presupuestarios. Considerando la recurrencia del problema se recomienda 
continuar y profundizar la revisión de productos y actividades para realizar 
una adecuada priorización, en el marco de la tarea del Equipo de Gestión y 

luego compartir con el resto de los participantes el proyecto. 
De las entrevistas y el monitoreo surge que es necesario continuar y 

acrecentar la cobertura de  las actividades del proyecto  en la localidad de 
Baradero. 
 

Al momento no se definieron los indicadores para medir impacto del 
proyecto, en la etapa de formulación hubo definiciones al respecto pero 

luego se discontinuo. Se recomienda avanzar en su definición considerando 
los tiempos de evolución del proyecto (medio término).  
 

El Coordinador del proyecto figura como responsable en 26 actividades, se 
recomienda replantear la situación delegando las responsabilidades en otros 
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participantes del proyecto, al momento de la carga del Plan Anual de 
Actividades (PAA). 

 
h) Articulaciones y vinculaciones 
 

En sus orígenes el proyecto tiene articulaciones con 18 Proyectos 
Específicos, con 10 PRET, 1 PROFAM  y 2 con Instituciones, Organismos y 

organizaciones del territorio. Según la información brindada por la 
DNAPSyE,  dicha situación no se ha modificado, lo cual no concuerda con la 
información respecto de la cantidad de participantes extra INTA (Apartado 

e) Nomina de participantes) y además contrasta con lo recabado durante las 
entrevistas, en las que se da cuenta de múltiples relacionamientos con 

Municipios, organismos , Universidades y grupos de productores.   
El Coordinador manifiesta que en la actualidad las interacciones se dan 
mayormente con proyectos específicos de PNAGUA, PNHFA, PNFRU, PNSEPT 

y PROAPI.  
En las entrevistas se hace mención, en forma reiterada, a las demoras y 

dificultades en el proceso de gestión de convenios. 
 
i) Acciones de control interno 

 
El control interno del proyecto tiene soporte en tres instancias, el Equipo de 

Gestión del PRET, el Equipo de Gestión de la EEA (Integrado por 
Coordinadores de PRET, Coordinadora de Área de Investigación, 
Representante de AER, Coordinadora Provincial de ProHuerta, y 

Administradora) y  los Reportes trimestrales de estado de actividades 
cargados en el Panel de Gestión.   

Otros ámbitos de control son los Consejos Asesores, que para el caso de la 
EEA se encuentra en un proceso de refundación. El CLA de la AER no está 

conformado.  
 
 

j) Monitoreo con eje en los procesos de gestión 
 

El 16 de Diciembre de 2014 y en cumplimiento de la Resolución CD N° 
146/14, el PRET BANORTE 1271208 fue sujeto de monitoreo focalizado en 

la gestión gerencial. El equipo de monitoreo incluyó, a Staff de la Dirección 
del Regional, Directores de dos EEA, Coordinador de PN. En la composición 
de dicho equipo estuvieron ausentes el representante del Consejo Regional  

y un Coordinador de PRET.   
De las entrevistas surge que la instancia de devolución durante el Monitoreo 

generò tensiones que aún no están resueltas, que la devolución de las 
recomendaciones no se difundió correctamente, no obstante el Coordinador 
manifiesta que han sido incorporadas a las líneas de trabajo del proyecto. 

 
k) Evaluación de Medio Termino 

Según  Resolución CD N° 176/16 se lleva adelante la Evaluación Intermedia 
del proyecto, en la misma el proyecto ha sido calificado como bueno en las 
tres dimensiones evaluadas (Insumos, Procesos y Entregables). 

Desde el punto de vista de la auditoria focalizaremos en las propuestas de 
mejora emanadas de la coordinación del proyecto y las recomendaciones 

realizadas por el evaluador externo. En ambos casos se hace mención a la 
mejora de capacidades internas de los participantes del proyecto 
(incorporación de información y conocimientos) y los recursos insuficientes 

para el desarrollo de actividades. 
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Se recomienda incorporar al proceso, un ejercicio de análisis crítico en el 
sentido de evaluación del impacto de las actividades del proyecto sobre los 

diferentes sujetos del territorio que han sido definidos como población 
objetivo.  
 
 

4. Observaciones y Recomendaciones  

 
La respuesta del auditado al presente informe de auditoría fue recepcionada 

en esta UAI el 16/12/2016 mediante CUDAP MEMO – S20:0015542/2016 de 
fecha 16/12/2016. En dicha  nota se responde a las observaciones y 
recomendaciones de la auditoria: 

 
 

Observación N°1 (IA):    

Considerando las dificultades planteadas en la evaluación del medio término 

del Proyecto hay productos y actividades que merecen ser priorizado y 
reordenados               
 

Recomendación: 
Revisar productos y actividades en el marco de la tarea del Equipo de 

Gestión del PRET 

 
Respuesta del Auditado: 
Se ha dado inicio a un proceso de revisión, actualización y reformulación del 
Proyecto en el ámbito del Equipo de Gestión PRET. Dicho proceso involucra 
la revisión por producto de las actividades formuladas originalmente, 
reformulación en algunos casos, baja en aquellas que no registraron 
continuidad, desglose en tareas en otros casos, alta de nuevas actividades, 
etc.  
En forma paralela se mantienen/mantendrán, junto a la Coordinadora de 
Investigación Ing. Agr. Graciela Corvino y en ciertos casos, con 
participación del Jefe de Grupo correspondiente, reuniones con los 
participantes para comunicar los acuerdos alcanzados, discutir y consensuar 
modificaciones que los involucran, acordar líneas de acción y actividades 
que plasmen dichos acuerdos. Habiéndose iniciado el proceso, 
encontrándose en estado avanzado, en lo sucesivo se prevé avanzar en los 
productos y actividades restantes. Así como en las reuniones mencionadas 
para, en la medida de lo posible, concluir con el proceso antes de la 
finalización del corriente año. 
 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo manifestado por el Auditado, la Observación se encuentra 
EN TRAMITE hasta el 1 de Marzo de 2017, debiéndose enviar a esta UAI 
Actas de Equipo de Gestión donde conste el tratamiento del tema  e informe 
de las modificaciones realizadas en la próxima carga del Plan Anual de 
Actividades.  
 
 
 

Observación N°2 (IM):   

El Coordinador del proyecto figura como responsable de múltiples 
actividades (26), lo cual puede interferir y distorsionar el adecuado 
desarrollo de las mismas y el uso de los recursos asignados. 
 
Recomendación:  
Reasignar las responsabilidades entre los participantes del proyecto de 
acuerdo a sus capacidades y trayectoria, de tal modo que sea regularizando  
en el próximo periodo de carga del PAA. 
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Respuesta del Auditado: 
Como parte del mencionado proceso de revisión y actualización del Proyecto 
se analiza junto al Equipo de Gestión el estado de situación respecto a los 
responsables asignados originalmente, necesidades de redefinir nuevos 
responsables directos de las actividades y las tareas a definir con sus 
respectivos responsables. La definición y postulación de nuevos 
responsables para las actividades es necesariamente acompañada con 
reuniones informativas con los postulados, su jefe de grupo y la 
Coordinadora de Investigación. Como resultado se incorporaron 11 nuevos 
responsables a los que se comunicó y que ya dieron su aprobación. En la 
continuidad del proceso y hasta la finalización del mismo en esta primera 
etapa, se espera incorporar al menos 3 nuevos responsables de actividades 
y/o tareas.  
 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo manifestados por el Auditado, la Observación se encuentra 
EN TRAMITE hasta el 1 de Marzo de 2017, debiéndose enviara esta UAI, 
Actas de Equipo de Gestión donde conste el tratamiento del tema y la nueva 
distribución de responsabilidades que figuren en la próxima carga del Plan 
Anual de Actividades.  
 
 
 
 

Observación N°3 (IM):    

 Según la información brindada por la DNAPSyE, en la base del proyecto 
constan 2 (dos) articulaciones externas, lo cual no concuerda con lo 

informado respecto de la cantidad de participantes extra INTA  y además 
contrasta con lo recabado durante las entrevistas, en las que se da cuenta 
de múltiples relacionamientos con Municipios, Organismos , Universidades y 

Organizaciones de Productores.   
 
Recomendación: 
Incorporar formalmente las articulaciones a la base del proyecto, en el 
próximo periodo de carga del PAA.  
 
Respuesta del Auditado: 
En el período de carga del PAA se prevé incorporar formalmente las 
articulaciones con FECOAPI, Municipio de Baradero, IPAF Pampeana (ya 
incorporada), Secretaría de Agricultura Familiar, Unidad Penal N°11 de 
Baradero, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de La Plata y Ministerio 
de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. 
 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo manifestados por el Auditado, la Observación se encuentra 
EN TRAMITE hasta el 1 de Marzo de 2017, debiéndose enviara esta UAI   
la incorporación  de las mencionadas articulaciones en la próxima carga del 
Plan Anual de Actividades.  
 

 
 

Observación N°4 (IM):  

Si bien hay avances en la definición de indicadores para evaluar el proyecto, 

todavía falta precisión en relación a los objetivos y resultados esperados.  
 

Recomendación: 
Considerando la tarea realizada, se recomienda avanzar en la definición de 
indicadores en el marco del Equipo de Gestión. 
 



IA N°48/16 PRET  BANOR-1271208, “Aportes para el desarrollo sostenible de los partidos 
costeros de San Pedro y Baradero”, CRBAN– Página 12 de 7 

Respuesta del Auditado: 
Una vez finalizado el proceso de actualización del Proyecto que en la 
actualidad insume la mayor parte de las reuniones del Equipo de Gestión, se 
iniciarán conversaciones con el área de Comunicación, en el marco del 
Equipo de Gestión para avanzar en las actividades previstas y enmarcadas 
en el Producto 6, actividad 2 “Desarrollo de un sistema integral de 
indicadores de gestión del proyecto (nuevos y existentes) y modalidades de 
seguimiento” que si bien han sido considerados en reiteradas ocasiones, no 
han sido concretados y puestos en funcionamiento.  
 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo a lo manifestados por el Auditado, la Observación se encuentra 
EN TRAMITE hasta el 1 de Marzo de 2017, debiéndose enviara esta UAI  
las Actas del Equipo de Gestión, en las que conste el tratamiento del tema.  
 

 
 

5. Conclusiones  
El proyecto tiene como antecedente y marco conceptual al Proyecto 
Regional  BANOR 710132, Tecnología para el desarrollo de producciones 

intensivas: hortalizas, ornamentales, frutas y plantas de viveros, de la 
cartera 2009-2011. En su formulación se realizaron una serie de 7 (siete) 

talleres  del equipo de trabajo de la EEA entre los meses de julio y octubre 
de 2012. El proceso avanzo en la definición de un único proyecto y termina 
por plasmarse en dos PRET, en concordancia con las sugerencias de la 

Direccion Nacional, que establecen una cantidad mínima de proyectos por 
EEA. 
 

La redacción de la línea de base es algo confusa y no permite establecer con 
claridad su correlación con problemas y oportunidades, líneas de acción, 
productos y resultados esperados 

 

Las líneas de investigación y la correspondiente transferencia, tienen 
anclaje variable en el territorio, algunos temas como el de la gestión del uso 

del agua están bien, pero otros necesitan ajustes como es el caso de las 
líneas de trabajo en fruticultura. 
 

Existen tensiones entre  participantes del proyecto y entre  estos y el 
coordinador. El cambio de coordinación en una etapa tan avanzada del 

proyecto  generó dificultades en el sistema de relaciones laborales entre las 
partes integrantes del PRET. La persistencia de un ámbito de trabajo 

cruzado por tensiones es una restricción para el desarrollo normal de las 
actividades y la consecución de los objetivos propuestos. 
 

El status de las actividades reportadas en el Panel de Gestión, plantea 
inconvenientes o suspensiones  debido a problemas presupuestarios, es 

necesario profundizar la revisión de productos y actividades para realizar 
una adecuada priorización, en relación a las posibilidades de los agentes 
para ejecutarlas y los recursos disponibles.   
 

El Coordinador del proyecto figura como responsable en múltiples 
actividades, replantear la situación delegando las responsabilidades en otros 

participantes del proyecto. 
 

Según la información brindada no hay coincidencia en la cantidad de 
articulaciones externas que figuran en el Plan Anual de Actividades y las que 

están realmente operando en el territorio.   
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En la evaluación de Mediano Plazo se hace mención a la mejora de 

capacidades internas de los participantes del proyecto (incorporación de 
información y conocimientos) y los recursos insuficientes para el desarrollo 
de actividades, pero no se hace mención a la necesidad de realizar 

evaluación del impacto de las actividades del proyecto sobre los diferentes 
sujetos del territorio que han sido definidos como población objetivo.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Diciembre de 2016.- 
 


