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INFORME DE AUDITORIA Nº 59/161 

PROYECTO ESPECÍFICO “Bienestar Animal y Calidad de Carne”  
(PNPA - 1126024) 

 
 
I. Informe Ejecutivo 

 
 

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

Proyecto Específico (PE) Bienestar Animal y Calidad de Carne (PNPA - 1126024), 
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; 
 

 Recursos humanos y articulaciones; 
 

 Gestión operativa; 

 
 Control interno. 

 
 
3. Conclusión 

 
El Proyecto Específico PNPA-1126024 (Bienestar animal y calidad de carne) fue 

diseñado y se gestiona de tal modo que sus módulos son transversales a todos 
los Integradores que componen el Programa Nacional de Producción Animal. Esta 
particularidad, si bien complejiza su gestión, promueve un mayor 

involucramiento de sus participantes y eficiencia en el uso de los recursos que 
se le asignaron. 

 
El desempeño de la coordinadora en la gestión de aspectos operativos y en el 
manejo de los recursos humanos involucrados en el proyecto es percibido como   

Adecuado a Superior al adecuado por todos los participantes entrevistados. 

                                                 
1 Auditores intervinientes: Dr. Emilio Dubra e Ing. Agr. Juan Annone 
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A partir de la información obtenida se verifica un satisfactorio nivel de avance 
de las acciones planificadas si se las contrasta con la disponibilidad de recursos 

con que se contó. 
 
Cabe señalar sin embargo que, si bien no alcanzando la categoría de 

observaciones formales en el marco del presente informe, se identificaron 
aspectos factibles de mejora tales como: 

 
 Algunos de los resultados planificados en la propuesta de presentación del 

proyecto no son tales sino productos. 

 
 El nivel de relacionamiento con PRET, si bien aceptable en términos 

generales, es altamente variable y está relacionado con el particular perfil 
de los coordinadores con los que se interactúa. 
 

 El número de articulaciones con empresas y asociaciones de productores 
es muy escaso. 

 
 La dedicación media de los participantes es baja (la mayoría sólo 

compromete el porcentaje de tiempo mínimo necesario -25%- que se 
requiere para alcanzar esa categoría de participación). 

 

 El número de participantes INTA y extra-INTA activos (altas vigentes) que 
informaron la coordinadora del proyecto y la DNAPSyE presenta ligeras 

diferencias. 
 

 Si bien se acaba de realizar la Evaluación Intermedia, programada para el 

tercer año de la vida del proyecto, todavía no se ha llevado a cabo el 
Monitoreo interno y cruzado. 

 
 El número de actividades del proyecto no reportadas en el Panel de 

Gestión en el que se monitorean los proyectos institucionales, se ha 

incrementado a partir del 2016. 
 

Finalmente, y debido al hecho de no haberse detectado Observaciones de 
Auditoría que ameriten un proceso formal de regularización, se considera este 
informe como Final sin requerir respuesta por parte del Auditado. 

 
 

 

 
 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre 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) Bienestar Animal y Calidad de Carne (PNPA - 1126024), 

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; 

 
 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.  

El proyecto específico PNPA-1126024 (Bienestar Animal y calidad de Carne) se 
organiza en cinco Módulos (Bienestar Animal, Bovinos, Rumiantes Menores, 

Porcinos y Aves) y tiene la particularidad de ser  transversal  a los Integradores 
PNPA-1126021 (Estrategias de la ganadería bovina para el desarrollo y la 
competitividad de los territorios), PNPA-1126031(Innovación para la gestión de 

la cadena de rumiantes menores), PNPA-1126041 (Articulación de la lechería del 
INTA hacia un crecimiento sustentable y con mayor valor agregado), PNPA-

1126051 (Producción Avícola), PNPA-1126061 (Integrador de la cadena cerdos) 
y PNPA-1126071 (Pasturas y vegetación natural para la alimentación del 
ganado). 

 

El PE PNPA-1126024 fue aprobado por un período de seis años a través de la 

Resolución N° 327/13 del Consejo Directivo Nacional. Su coordinación estuvo 
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interinamente a cargo del Dr. Enrique Pavan, profesional de la EEA Balcarce, 

hasta abril del 2015. Como resultado de una convocatoria abierta para cubrir 
ese cargo (resolución N° 616/15 del Consejo Directivo), a partir de ese momento 

asumió la coordinación del proyecto la Dra. Gabriela Grigioni, investigadora del 
Instituto de Tecnología de Alimentos perteneciente al Centro de investigación de 
Agroindustria. 

A los fines de la auditoria se consideró la siguiente normativa: 

 

 Resolución CD N° 322/13 del 30 de abril de 2013 en la que se aprueba la 
readecuación de la Misión y Competencias de las Coordinaciones 
Programáticas. 

 Resolución CD N° 327/13 del 2 de mayo del 2013 en la que se aprueban 
en general distintos Instrumentos Programáticos, entre ellos los Proyectos 

Específicos. 

 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.  

 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 desarrolladas involucraron el análisis del formulario de 
presentación del proyecto disponible en 

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

Información de Gestión Institucional (e-SIGI), consulta a la Dirección Nacional 
Asistente de Planificación, Seguimiento y Evaluación (DNAPSyE) sobre 
cumplimiento de carga de los Planes de Actividades Anuales, registro de 

altas/bajas de personal participante y montos anuales asignados, análisis del 
acta de evaluación externa ex ante, documentación enviada por la coordinación 

del proyecto y entrevistas personales al Director del Instituto de Tecnologías de 
Alimentos, a la Coordinadora del Proyecto Específico,  al Responsable del Módulo 
Bovinos y a participantes del proyecto con sede en esa unidad (Lista de 

entrevistados en ANEXO 1). 
 

 
3.2. Análisis de Auditoría 
 

a) Formulación del proyecto 
 

El Proyecto Especifico está organizado de tal modo que sus cinco Módulos, 
asociados a cadenas de valor y bienestar animal (Bovinos, Porcinos, Rumiantes 
Menores, Aves y Bienestar Animal), se vinculan en forma transversal con los 

cinco productos definidos en la formulación. 
  

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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Este esquema hace más compleja la gestión ya que el sistema de carga no 

permite la asociación de Responsable de Modulo con un único producto. La 
comunicación permanente es la herramienta que permite superar los 

inconvenientes que derivan de esta situación 
 
Los Módulos son también transversales a todos los Integradores del Programa 

Nacional de Producción Animal:  PNPA-1126021 (Estrategias de la ganadería 
bovina para el desarrollo y la competitividad de los territorios), PNPA-

1126031(Innovación para la gestión de la cadena de rumiantes menores), PNPA-
1126041 (Articulación de la lechería del INTA hacia un crecimiento sustentable 
y con mayor valor agregado), PNPA-1126051 (Producción Avícola), PNPA-

1126061 (Integrador de la cadena cerdos) y PNPA-1126071 (Pasturas y 
vegetación natural para la alimentación del ganado). 

 
El   objetivo general del proyecto fue formulado con el suficiente foco como para 
que se identifiquen, en forma clara, las grandes contribuciones que el proyecto 

planifica aportar a la competitividad de las producciones cárnicas en nuestro 
país. Los objetivos específicos, asimismo, son acotados y precisos. 

 
Algunos de los resultados esperados para cada uno de esos objetivos específicos, 

sin embargo, corresponden más a productos (conocimientos, información, 
protocolos, etc.) que a resultados de un proyecto como sí es el caso, por 
ejemplo, del incremento que se espera en el peso de faena a través de las 

acciones planificadas en el marco del objetivo específico N° 2. 
 

En la línea de base se realizó una descripción pormenorizada de los temas 
abordados en proyectos institucionales previos y de los enfoques que se 
implementarían/fortalecerían en este proyecto específico. No se hizo mención, 

sin embargo, al “estado del arte” de las temáticas abordadas en los ámbitos de 
los sistemas científico-tecnológicos nacional extra-INTA e internacional. 

 
Las articulaciones internas planificadas en la propuesta de presentación del 
proyecto cubrían un espectro considerable de PRET (4 del Centro Regional 

Buenos Aires Norte, 6 del Centro Regional Buenos Aires, 2 del Centro Regional  
Catamarca-La Rioja, 3 del Centro Regional, 1 del Centro Regional Corrientes, 2 

del Centro Regional Chaco-Formosa,  1 del Centro Regional Entre Ríos, 1 del 
Centro Regional La Pampa-San Luis, 6 del Centro Regional Patagonia Norte, 3 
del Centro Regional Patagonia Sur,  3 del Centro Regional Salta-Jujuy, 2 del 

Centro Regional Santa Fe y 2 del Centro Regional Tucumán-Santiago) en 
contraste con un escaso número de proyectos de ámbito nacional (2 Proyectos 

Específicos del Programa Nacional de Sanidad Animal, 1 con el de Biotecnología 
y 3 con el de Agroindustria y Agregado de Valor). 
 

Un grupo importante de las articulaciones externas planificadas se 
fundamentaron en convenios marco con universidades/organismos de ciencia y 

técnica, no se especifican los temas/actividades en los que se trabajaría en 
conjunto, y las vinculaciones con empresas/asociaciones de productores son 
muy escasas. 
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b) Evaluación ex ante 

 
El proyecto recibió una calificación global de Recomendado para ser financiado 
sin modificaciones. Los evaluadores destacaron la relevancia de los temas 

abordados y los antecedentes del equipo de trabajo y sugirieron fortalecer la 
interacción con asociaciones de productores. 

 
c) Recursos Humanos 
 

La lista de personas participantes elevada en la propuesta original totalizaba 
139, 105 del INTA con una dedicación media del 25.3% y 34 extra-INTA con una 

dedicación media del 6.9 %. 
 
En la nómina actualizada, provista por la coordinadora del PE, se informan 86 

participantes del INTA y 25 extra-INTA, con dedicaciones de 4 y 1.2 puntos 
porcentuales, respectivamente.  

 
Por su parte, la información facilitada por la DNAPSyE a esta UAI con fecha 

14/12/2016, da cuenta de 96 altas y 26 bajas en los participantes del INTA y 33 
altas y 10 bajas en los extra-INTA con equivalentes full-time de 22 y 5 
participantes, respectivamente. 

 
Del análisis de estos datos surge que: 1) la dedicación media de los participantes 

es baja en relación a la multiplicidad de acciones derivada de la implementación 
de un modelo de gestión transversal a varios Integradores y 2) el número de 
participantes que registran ambas fuentes (coordinación del PE y DNAPSyE) 

presenta ligeras diferencias. 
 

 
d) Gestión operativa 
 

 
El proyecto se gestiona a través de un equipo ad hoc integrado por los 

responsables de los cinco módulos. Este equipo interactúa en forma cotidiana a 
través de Skype, contactos telefónicos y correos electrónicos, una o dos 
reuniones presenciales por año y, en vísperas del Congreso Anual de la 

Asociación Argentina de Producción Animal, en forma personal con los 
participantes del proyecto que asisten a esa reunión científico-tecnológica. 

 
El equipo de gestión resuelve resignar la realización de las reuniones 
presenciales para que los recursos puedan ser asignados a actividades de 

investigación. 
 

De las entrevistas surge que la comunicación fomentada desde la coordinación 
del Proyecto es un punto central en el proceso de gestión. A partir de allí se 
facilita el desarrollo de las actividades articulando los esfuerzos, sobre todo, 
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considerando la dispersión de responsables de actividades con sede en las 

diferentes Unidades. 
 

El control de gestión de las actividades desarrolladas se realiza en el marco del 
Equipo de Gestión y mediante la carga trimestral en el Panel de Gestión de 
proyectos.  

 
Del análisis de la información provista por la DNAPSyE sobre el estado de 

actividades en el Panel de Gestión, se desprende que hay un aumento de 
actividades sin reportar comparando el periodo 2015 (máximo 8 en el cuarto 
trimestre) con el 2016 (máximo 17 en el segundo trimestre). Es decir que se 

duplica el número de no reporte y además hay seis de ellas que repiten la misma 
situación en ambos periodos. Cabe destacar que hay un incremento en el 

número de actividades de un periodo al otro (11 Altas) y una aparente 
coincidencia de esta cifra con la correspondiente a la falta de reportes en el 
periodo 2016. 

 
En otro sentido, y también en relación al seguimiento de las acciones 

planificadas, se verificó que todavía no se ha cumplimentado con el ejercicio de 
monitoreo interno y cruzado dispuesto por el Consejo Directivo (Resol. N° 

146/2014).  
 
Respecto de la Evaluación Intermedia, que fuera aprobada por resolución N° 

176/16 del Consejo Directivo, tanto la coordinadora como los entrevistados 
dicen estar al tanto del desarrollo de las etapas de Autoevaluación y Evaluación 

Externa. No obstante ello, manifiestan que los resultados del proceso evaluatorio 
no refleja lo que es y lo que se quiere lograr con el proyecto. Una posible 
explicación es que el formato de carga de la etapa de autoevaluación no permite 

introducir el particular diseño del proyecto, montado en la transversalidad 
Productos con Módulos y Proyecto específico con Integradores. 

 
La comunicación externa de las acciones realizadas y los productos obtenidos se 
canaliza vía publicaciones científicas y de divulgación científico-tecnológica, 

disertaciones en congresos y jornadas técnicas y cursos a profesionales y 
productores, entre otros medios.  

 
Conforme la información provista por la coordinadora del proyecto, el avance en 
la obtención de productos y actividades comprometidas es satisfactorio. Se 

puede observar el avance en los diferentes Módulos de acuerdo a la evolución 
de indicadores de producción institucional establecidos.  

 
De la información facilitada por la DNAPSyE a esta UAI, en relación a las 
actividades planificadas, surge que su casi totalidad están activas y que, a partir 

del segundo trimestre de 2015, se comenzaron a comunicar inconvenientes 
debidos a disponibilidad de fondos que, en algunos casos, motivaron su 

suspensión. 
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La coordinadora del proyecto informó que el presupuesto asignado para el 

ejercicio 2014 (no se indicó % asignado en base al monto solicitado) fue 
comparativamente mayor que el correspondiente al del 2013 (67% del monto 

solicitado), que el del 2015 (71% del monto solicitado) fue algo inferior al del 
2014 y que en el del 2016 (47% del monto solicitado) se produjo una ligera 
mejoría. Las aparentes inconsistencias en este análisis, ejercicio 2015 

identificado como afectado por “…una fuerte retracción…” y ejercicio 2016 
caracterizado como “…con una escasa mejoría...”, cuando el monto asignado 

durante 2015 fue mayor (71% del monto solicitado) que el asignado en el 2016 
(47% de lo solicitado), posiblemente surjan de comparar, solamente, los montos 
otorgados conforme a lo solicitado en los respectivos Planes Anuales de 

Actividades. 
 

Si el análisis se realiza comparando los montos solicitados en la presentación del 
proyecto con los montos anuales asignados, según información provista por la 
DNAPSyE, surge que el proyecto contó con el 59%, 18%, 16% y 18% de los 

fondos originalmente planificados para trabajar durante los ejercicios 2013, 
2014, 2015 y 2016, respectivamente. De tal modo, resulta obvio que los 

recursos financieros, tal como lo han expresado la mayoría de los entrevistados, 
se han constituido en la principal limitación para el desarrollo de las acciones 

programadas. Cabe señalar que, sin embargo, y tal como lo expresara la 
coordinadora en un informe provisto a esta UAI, “Las actividades desarrolladas 
surgieron de continuas priorizaciones y de la capacidad de sobrellevar obstáculos 

gracias al esfuerzo en conjunto de los participantes el PE y con la colaboración 
de los PI y del PN”. 

 
Finalmente, y en relación al desempeño de la coordinadora, los participantes 
entrevistados lo perciben como adecuado a superior al adecuado a los fines de 

gestionar aspectos operativos y presupuestarios, así como las capacidades de 
los recursos humanos involucrados.  

 
e) Articulaciones 
 

La coordinadora hace una valoración positiva de las articulaciones con otros 
proyectos INTA y en relación a los PRET, expresa que el relacionamiento es 

satisfactorio aunque con gran variabilidad y dependiente de la figura de los 
Coordinadores. 
 

En relación con las articulaciones externas la información brindada y los 
testimonios hablan de una importante vinculación con universidades del país y 

del exterior. Indagando sobre el desarrollo del componente de transferencia, los 
entrevistados manifiestan, que si bien hay un camino a recorrer, en la actualidad 
se están llevando a cabo actividades con productores y frigoríficos.  

 
No obstante es recomendable profundizar el accionar de la transferencia y 

difusión en algunos eslabones menos sensibilizados (producción primaria y 
transporte), dada la relevancia actual del concepto de bienestar animal 
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relacionado a la calidad de carne y su impacto en la condición estructural de las 

cadenas de valor de los productos cárnicos. 
 

 
4. Conclusión 
 

El Proyecto Específico PNPA-1126024 (Bienestar animal y calidad de carne) fue 
diseñado y se gestiona de tal modo que sus módulos son transversales a todos 

los Integradores que componen el Programa Nacional de Producción Animal. Esta 
particularidad, si bien complejiza su gestión, promueve un mayor 
involucramiento de sus participantes y eficiencia en el uso de los recursos que 

se le asignaron. 
 

El desempeño de la coordinadora en la gestión de aspectos operativos y en el 
manejo de los recursos humanos involucrados en el proyecto es percibido como   
adecuado a superior al adecuado por todos los participantes entrevistados. 

 
A partir de la información obtenida se verifica un satisfactorio nivel de avance 

de las acciones planificadas si se las contrasta con la disponibilidad de recursos 
con que se contó. 

 
Cabe señalar sin embargo que, si bien no alcanzando la categoría de 
observaciones formales en el marco del presente informe, se identificaron 

aspectos factibles de mejora tales como: 
 

 Algunos de los resultados planificados en la propuesta de presentación del 
proyecto no son tales sino productos. 

 

 El nivel de relacionamiento con PRET, si bien aceptable en términos 
generales, es altamente variable y está relacionado con el particular perfil 

de los coordinadores con los que se interactúa. 
 

 El número de articulaciones con empresas y asociaciones de productores 

es muy escaso. 
 

 La dedicación media de los participantes es baja (la mayoría sólo 
compromete el porcentaje de tiempo mínimo necesario -25%- que se 
requiere para alcanzar esa categoría de participación). 

 
 El número de participantes INTA y extra-INTA activos (altas vigentes) que 

informaron la coordinadora del proyecto y la DNAPSyE presenta ligeras 
diferencias. 

 

 Si bien se acaba de realizar la Evaluación Intermedia, programada para el 
tercer año de la vida del proyecto, todavía no se ha llevado a cabo el 

Monitoreo interno y cruzado. 
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 El número de actividades del proyecto no reportadas en el Panel de 

Gestión en el que se monitorean los proyectos institucionales, se ha 
incrementado a partir del 2016. 

 
Finalmente, y debido al hecho de no haberse detectado Observaciones de 
Auditoría que ameriten un proceso formal de regularización, se considera este 

informe como Final sin requerir respuesta por parte del Auditado. 
 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016.- 
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ANEXO 1. Lista de entrevistados 

 
 

Carduzza, Fernando Participante del PE PNPA-1126024 
Chamorro, Verónica Participante del PE PNPA-1126024 
Godoy, Fernanda Participante del PE PNPA-1126024 

Grigioni, Gabriela Coordinadora del PE PNPA-1126024 
Langman, Leandro Participante del PE PNPA-1126024 

Marcoppido, Gisella Participante del PE PNPA-1126024 
Nanni, Mariana Participante del PE PNPA-1126024 
Palladino, Martín Participante del PE PNPA-1126024 

Pérez, Carolina Participante del PE PNPA-1126024 
Pighin, Darío Responsable del Módulo Bobinos del PE PNPA-1126024 

Rossetti, Luciana Participante del PE PNPA-1126024 
Vaudagna, Sergio Director del Instituto de Tecnología de Alimentos 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


