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INFORME DE AUDITORÍA N° 64/20171 
Proyecto Específico PNPV 1135024 

“Defensa en plantas contra fitopatógenos” 
 

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, calidad y mecanismos 

de seguimiento y evaluación de las actividades planificadas en el proyecto 
específico PNPV 1135024 “Defensa en plantas contra fitopatógenos”. 
 

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

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

2. Alcance  
 

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

problemas/oportunidades considerados, al análisis de los aspectos referidos 
al diseño del proyecto y su proceso de formulación, a la evaluación ex ante 
de pertinencia y calidad, gestionar los recursos humanos, físicos y 

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

3. Observaciones, Recomendaciones, Respuesta del Auditado y 
Opinión del Auditor 
 

La respuesta del Director del Centro Regional Corrientes al presente Informe 

de Auditoría se recepcionó en esta UAI con fecha 18/01/2018 vía CUDAP  
N° MEMO-S20:0001691/2018. En ella se plantea, entre otros aspectos, que 

“Las observaciones recibidas desde la Unidad de Auditoría Interna son 
aceptadas por la Coordinación del proyecto (PNPV 1135024) entendiendo que 
las mismas son de gran valor para un mejor entendimiento del mismo”.  A 

continuación, se exponen las respuestas del Auditado a cada una de las 
observaciones realizadas, la correspondiente opinión del Auditor y el estado 

de la observación: 
 
 

Observación N° 1 (IM):      

Si bien desde la coordinación del proyecto se menciona las posibilidades de 
articulación externa en el ámbito nacional e internacional, se observa escasos 

acuerdos formalizados en las instancias del proyecto. 
 
Recomendación: 

Formalizar acuerdos con las entidades participantes y/o analizar propuestas 
de articulación acordes a las temáticas del proyecto. Informar a la UAI las 

acciones realizadas. 
 
 

                                                           
1 Auditor Interviniente: Ing. Agr. Mg. Gabriela Albarracín. 
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Respuesta del Auditado: 

A la brevedad, se tomará contacto con los responsables de actividades de 
cada Producto del Proyecto para relevar el estado de las articulaciones 

propuestas y la posibilidad de formalizar estas vinculaciones lo antes posible 
mediante actas acuerdos y convenios, los cuales deberán ser remitidos a la 
UAI para su conocimiento. Se propone un plazo de 90 días para entregar los 

documentos que se obtengan, así como un estado general de las gestiones 
que se realicen. 

 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo con la respuesta del Auditado y conforme a lo solicitado, la 

observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para remitir a esta UAI la documentación generada en el marco de las 

gestiones iniciadas. 

 

Observación N° 2 (IM):      

Se detecta en las articulaciones internas del proyecto específico escasa 
comunicación entre el equipo de gestión y los coordinadores de PRET. 

 
Recomendación: 
Mejorar los aspectos de la comunicación en el equipo de gestión y diseñar 

una estrategia comunicacional para la gestión territorial, a través de un Plan 
Comunicacional, permitiría mejorar y potenciar estas articulaciones. Informar 

a la UAI las acciones realizadas. 
 
Respuesta del Auditado: 

Se realizará una reunión con los integrantes del Equipo de Gestión del PE y 
se notificará de este informe de auditoría, así como de las respectivas 

recomendaciones realizadas por la UAI al Proyecto. Se definirá una estrategia 
Comunicacional que mejore la llegada de los resultados de las actividades 
que desarrolla el Proyecto en los diversos territorios con el fin de incrementar 

el grado de articulación de los PRET para con las diversas líneas en desarrollo. 
Además, se tomará contacto con los responsables de actividades para que 

hagan llegar a los respectivos Coordinadores de PRET los libros de Avances 
del PNPV 1135024 con el fin de demostrar el avance de las actividades y las 

posibilidades de desarrollo dentro del territorio. 
Dado que muchas de las vinculaciones tienen un trasfondo económico 
(prueba de ello es que las conformidades siempre se logran, pero no así la 

correspondiente cofinanciación), se elevará a la UAI en un lapso de 90 días 
un reporte de estado de articulaciones, el cual podrá ser comparado con el 

estado de la situación del Proyecto al momento de la auditoría. 
 
Opinión del Auditor: 

De acuerdo con la respuesta del Auditado y conforme a lo solicitado, la 
observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 

para remitir a esta UAI la documentación generada en el marco de las 
gestiones iniciadas. 
 

4. Conclusión 
 

El proceso de formulación del proyecto cumplió con las formalidades 

institucionales requeridas, aunque de las instancias previstas no surgieron 
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mejoras significativas a la propuesta original. El objetivo general del proyecto 
responde al supuesto planteado en el estado del arte, focalizado 

conceptualmente en el estudio de la interacción patógenos-cultivos, de 
importancia económica, del ambiente y de manejo para cada región. 
Contempla la obtención de información básica sobre genes y proteínas, su 

caracterización molecular y la identificación de genotipos para resistencia / 
tolerancia a patógenos, que permitan atender las demandas y problemáticas 

sanitarias de las regiones. 
 

A partir del análisis efectuado en el marco del trabajo de auditoría: 

 Se evidencian limitaciones en la disponibilidad de recursos económicos, 
en efecto, en los cinco años de vida del proyecto, se ejecutó el 53,57% 
del presupuesto total aprobado. 

 Podría fortalecerse la organización de jornadas de actualización y 
avance de resultados obtenidos dentro del marco del proyecto, más 

allá de que a partir de las actividades desarrolladas se generaron 
publicaciones científicas y de divulgación. 

 Debería avanzarse en la formalización de las articulaciones externas, 

nacionales e internacionales, entabladas a instancias del proyecto, a 
los fines de potenciar las capacidades de investigación y acelerar los 

tiempos de obtención de resultados para dar una respuesta más rápida 
al sector productivo. 

 Finalmente, se destaca la necesidad de mejorar los aspectos de la 

comunicación y diseñar una estrategia que permita potenciar las 
articulaciones internas. 

 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero de 2018.- 
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INFORME DE AUDITORÍA N° 64/2017 
Proyecto Específico PNPV 1135024 

“Defensa en plantas contra fitopatógenos” 
 

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, calidad y mecanismos 

de seguimiento y evaluación de las actividades planificadas en el proyecto 
específico PNPV 1135024 “Defensa en plantas contra fitopatógenos”. 
 

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

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

2. Alcance  
 

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

problemas/oportunidades considerados, al análisis de los aspectos referidos 
al diseño del proyecto y su proceso de formulación, a la evaluación ex ante 
de pertinencia y calidad, gestionar los recursos humanos, físicos y 

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

2.1. Tarea Realizada 
 

Las tareas se llevaron a cabo de conformidad con la metodología establecida 

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

Análisis del formulario de presentación del proyecto específico (PE) disponible 
en http://intranet.inta.gob.ar/proyectos/cartera-de-proyectos-2013/carga-

consultas, consulta sobre asignación y ejecución presupuestaria durante los 
ejercicios 2013 al 2017 vía Sistema de Información de Gestión Institucional 

(e-SIGI), consulta a la Dirección Nacional Asistente de Planificación, 
Seguimiento y Evaluación (DNAPSyE) sobre cumplimiento de carga de los 
Planes de Actividades Anuales y registro de altas/bajas de personal 

participante, análisis del acta de evaluación externa ex ante, entrevista 
personal al Coordinador del Proyecto, informe de autoevaluación e informe 

de evaluación intermedia y sus correspondientes propuestas de mejoras. 
 

3. Marco de referencia 
 

El PNPV-1135024 titulado Defensa en plantas contra fitopatógenos, es uno 

de los tres proyectos específicos del Integrador PNPV-1135021 Generación 
de conocimientos para el manejo de enfermedades para una producción 

agroecológica, en el marco del Programa Nacional de Protección Vegetal 
(PNPV). 
 

El PNPV-1135024 fue aprobado por un período de seis años a través de la 

Resolución CD/INTA N° 761/13 del Consejo Directivo Nacional. Desde ese 

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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momento, su coordinación estuvo interinamente a cargo por el Dr. Masuelli 
Ricardo hasta el 01/03/2014, a partir de la fecha se designa interinamente al 

Licenciado Alberto Gochez, profesional de la EEA Bella Vista quien desde el 
14/05/2015, mediante Resolución CD/INTA N° 620/15 formaliza su 
designación como coordinador del proyecto específico.  
 

a) Formulación del proyecto 
 

El Proyecto PNPV-1135024 tiene como objetivo “Caracterizar genética y 

molecularmente la interacción planta-patógeno, los mecanismos de 
resistencia en cultivos de importancia regional y seleccionar genotipos 

resistentes a fitopatógenos”. 
 

El proceso de redacción y carga del proyecto fue implementado por el 
profesional designado como coordinador interino y durante esa etapa de 

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

En su formulación, el coordinador del proyecto manifestó que las líneas de 
acción que abordaría el proyecto, surgieron principalmente de las demandas 

del programa nacional de cereales y oleaginosas, del proyecto integrador de 
genómica funcional y biotecnología y de los Centros Regionales. 
El objetivo general del proyecto responde al supuesto planteado en el estado 

del arte, focalizado conceptualmente en el estudio de la interacción 
patógenos-cultivos, de importancia económica, del ambiente y de manejo 

para cada región. Por tal motivo, el proyecto contempla la obtención de 
información básica sobre genes y proteínas, su caracterización molecular con 
su consecuente identificación de genotipos para resistencia/tolerancia a 

patógenos, requiriendo de la interacción de la investigación y el equipamiento 
de alta tecnología que posee la institución para atender las demandas y 

problemáticas sanitarias de las regiones. 
 

Los objetivos específicos están orientados a trabajar en investigación, 
ensayos de evaluación y mejoramiento. 

   

El proyecto propone la generación de 4 productos referidos a: 
 

P1. Información sobre genes y proteínas relacionadas con la interacción 
planta-patógeno obtenida. Mecanismos de resistencia de fitopatógenos a 
productos fitosanitarios determinados. 

P.2 Poblaciones de fitopatógenos e interacciones con sus vectores 
caracterizadas molecularmente. 

P.3 Evaluación de genotipos resistentes a fitopatógenos y generación de 
fuentes de resistencia no convencionales. 
P.4 Jornadas de actualización del proyecto realizadas. 
 

Sin embargo, en lo que respecta a la definición de la línea de base, 
considerando que la misma tiene como objetivo, “establecer los parámetros 

- Estudiar la interacción planta-patógeno y agentes vectores de virosis en cultivos de 
hortalizas, frutales, trigo. 

- Evaluar e identificar genotipos con resistencia a fitopatógenos y a productos fitosanitarios 
en cultivos de hortalizas, frutales y trigo. 
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que permitan conocer la situación de la que comenzó el Proyecto, para poder 
compararla luego con la situación final y obtener conclusiones acerca de los 

cambios ocurridos y del logro de los fines propuestos”, se observa que la 
descripción de la línea de base planteada en la formulación del proyecto, no 
permite identificar y valorar cuali y cuantitativamente el punto de partida.  
 

Debido a que la línea de base, contempla una diversidad de problemáticas 
sanitarias que atacan a cultivos fruti-hortícolas, cultivos extensivos y cultivos 

forrajeros, sin poder precisar el umbral de daño económico en cada una y 
priorizar su importancia en la cadena productiva y en la balanza comercial. 
 

Por otra parte, el proyecto propone la generación de información básica 
mediante metodologías tradicionales de patobiología vegetal combinadas con 
técnicas de biología molecular y las más avanzadas técnicas de secuenciación 

de última generación. Lo que implica un alto costo en análisis de laboratorio 
y con escaso tiempo de ejecución (6 años) para la obtención de genotipos 

resistentes. 
 

El proyecto en su formulación se constituyó con la articulación interna de 32 
proyectos de la cartera institucional. Pero, sin embargo, en el mismo no se 

describe las articulaciones externas, si bien desde la coordinación del 
proyecto se menciona las posibilidades de articulación con entidades 

académicas del ámbito nacional e internacional, se observa escasos acuerdos 
formalizados en las instancias del proyecto. 
 

b) Evaluación ex ante 
 

La evaluación externa ex ante a la que fue sometida la propuesta del proyecto 
como condición para su posterior aprobación, resultó en una calificación 

global de Recomendado para ser financiado sin modificaciones.  
 

De la lectura del acta respectiva surgen aparentes inconsistencias entre la 

calificación global asignada, en la que se recomienda la aprobación del 
proyecto sin necesidad de modificaciones, y algunas de las opiniones vertidas 
en las que se menciona que “…produce a este evaluador algún desconcierto 

que el INTA dedique tanto esfuerzo económico y de recursos humanos para 
el cabo de 6 años, no lograr un producto que sea apropiable por parte de los 

agricultores”. (SIC) 
 

La evaluación ex ante, consiste en un detallado análisis del impacto potencial 
de una actividad antes de llevarla a la práctica. Por tal motivo, es opinión de 

esta UAI analizar en las instancias de evaluación, las opiniones vertidas por 
los evaluadores consultados, siendo que las mismas conducen a la 

reformulación y/o modificación de algunas de las acciones planteadas en el 
proyecto. Al tener en cuenta dichos aspectos, la evaluación contribuiría a dar 

respuesta a lo planteado.  
 

Cabe señalar que, en la documentación analizada no surge que se hubiese 
generado una propuesta, conteniendo los cambios acordes a la opinión del 

evaluador consultado. 
 

c) Recursos Humanos 
 

La nómina de participantes y colaboradores en la propuesta original totalizaba 
42 profesionales del INTA y 10 extra-INTA. Con respecto al rol a desempeñar 
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durante la ejecución del proyecto, 15 en carácter de participaciones y 27 en 
el rol de colaboraciones.   
 

Sin embargo, la lista actualizada -documentación entregada por el Área de 
Planificación del Centro-, la nómina de participantes por INTA es de un total 
de 57 agentes 35 en carácter de colaboradores y 22 en carácter de 

participantes.   
 

Con relación a las dedicaciones de los profesionales del INTA, se observa en 

ambos casos que, a excepción de los tres coordinadores de Módulo, registran 
dedicaciones con valores igual o menor al (25%) y en el caso de los 

colaboradores con una dedicación del (5%) en su mayoría. 
 

Surgiendo que desde su formulación la nómina de participantes del INTA 
desempeñan como tarea principal la investigación, sin contar con personal 

participante del área de extensión. 
 

Según la coordinación del PE casi la totalidad de las actividades se llevan a 

cabo en los Centros de Investigación del CNIA Castelar y del CIA de Córdoba, 
sin embargo, en el informe de auto evaluación se manifiesta “una correcta 
articulación de las actividades con ciertos PRETs”. 
 

El coordinador del PE manifiesta que, si bien el proyecto cuenta con un 
número importante de profesionales del INTA, destaca como necesidad la 

incorporación de personal becario o pos doctoral con el objeto de potenciar 
los trabajos en los Centro de investigación.  
 

d) Gestión operativa 
 

El proyecto se gestiona a través de un equipo ad hoc integrado por los 
coordinadores de los proyectos específicos que forman parte del Integrador, 

y por la interacción de la coordinación del Programa, siendo que este Proyecto 
Específico posee la particularidad de no contar con módulos para la gestión 

de las actividades planificadas. 
 

Por otra parte, el coordinador del proyecto mencionó que desde que asumió 
su coordinación el equipo interactúa con los referentes de las Unidades, a 

través de contactos telefónicos y correos electrónicos, sin poder a la fecha 
con reuniones presenciales por problemas presupuestarios del proyecto.  
 

En otro sentido, y también en relación al seguimiento de las acciones 
planificadas, se verificó que no se ha cumplimentado con el ejercicio de 
monitoreo interno y cruzado dispuesto por el Consejo Directivo (Resol. N° 

146/2014). Sí se ha cumplido con el proceso de Evaluación Intermedia 
propuesto por la DNAPSyE (Resolución CD N° 176/16) que prevé a esos fines 

una etapa de Autoevaluación, una de Evaluación Externa y una de 
Implementación de mejoras y cambios. 
 

Como resultado de esa Evaluación Intermedia, el Informe de Autoevaluación 

concluye a grandes rasgos en que las cuestiones presupuestarias, la 
necesidad de contar con recursos humanos especializados y mejorar la 

articulación con los PRET, son los puntos que se deberían atender para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Por otra parte, la evaluación externa calificó al proyecto como “Muy Bueno” 
al evaluar la dimensión de insumos y procesos y como “Bueno” el aspecto 

referido a la dimensión de entregables. Del mencionado proceso surgió una 
propuesta de mejora fundamentada a grandes rasgos en “Redoblar los 
esfuerzos financieros y de incorporación de recursos humanos para que los 

productos que se consigan en los tres años restantes tengan el perfil que les 
permita su apropiación por parte de los técnicos encargados de desarrollar 

productos liberables al medio productivo”. 
 

Cabe señalar, que las recomendaciones han sido analizadas y aceptadas por 

el Coordinador responsable del proyecto. 
 

A partir del análisis de la relación entre los montos anuales asignados para 
los ejercicios 2013 al 2017 y los oportunamente solicitados, se evidencia que 

se ha ejecutado el 53,57% del presupuesto total solicitado. (Cuadro N° 1). 
La coordinación del Proyecto menciona, en el informe de auto-evaluación, el 

apoyo presupuestario otorgado por los otros proyectos específicos y por el 
programa permitiendo financiar algunas de las actividades planificadas.  
 

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

Ejercicio Solicitado MAA Devengado % 

2013 352.500 32.961 31.893,53 9,05 

2014 105.750 61.843 61.840,00 58,48 

2015 105.750 95.484 95.480,37 90,29 

2016 105.750 174.320 174.316,94 164,84 

2017 105.750 191.000 108.514,05 102,61 

2018 105.750     0 

Total 881.250 555.608 472.044,89 53,57 

       Fuente: Información ESIGI al 3er Trimestre del año 2017. PNPV-1135024 
 

La comunicación externa de las acciones realizadas se canaliza vía 

publicaciones científicas y de divulgación científico-tecnológica (15 
publicaciones en revistas periódicas con referato), 48 publicaciones en 

congresos y 17 en boletines técnicos entre otros medios, conforme la 
información provista por el coordinador del proyecto. Sin embargo, la 
coordinación del proyecto considera la necesidad de reforzar la “Organización 

de jornadas de actualización y avance de resultados obtenidos dentro del 
marco del proyecto” … considerando que este punto se encuentra relacionado 

al cuarto producto a obtener como resultado de la ejecución del proyecto. 
 

Si bien se ha replanteado la cantidad de productos a entregar de acuerdo a 

lo propuesto en su formulación, se recomienda priorizar en el corto plazo la 
definición de actividades o acciones que se encuentren más cerca de la 
transferencia y adopción de tecnologías para el sector agropecuario. 
 

Para ello, se requiere de la activa interacción y participación de las 
coordinaciones de los PRET y de la articulación interinstitucional, con el objeto 

de compartir recursos y potenciar los desarrollos conseguidos.  
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d) Articulaciones Externas e Internas 
 

Desde la formulación del proyecto, se manifiesta contar con intensas 

articulaciones externas con distintas Universidades e institutos de 
investigación, por ejemplo, la EEA Bella Vista con la Universidad de Florida, 
Estados Unidos, SENASA, Universidad Nacional del Nordeste y Universidad 

Nacional de Cuyo.  

 

Sin embargo, sería conveniente desarrollar y elaborar proyectos regionales 

interinstitucionales (Facultades, SENASA, Ministerio de Agricultura, 
Gobiernos Provinciales etc.) con el objeto de potenciar las capacidades de 

investigación y el uso de equipamiento, análisis de laboratorio y ensayos a 
campo, y de esta forma acelerar los tiempos de obtención de resultados y de 
esta manera dar una respuesta rápida al sector. Más aun tratándose de un 

proyecto que genera información básica sanitaria de importancia nacional. 
 

Con respecto a las articulaciones internas, si bien su formulación contempla 

la interacción con los PRET y proyectos de la cartera nacional, a través de las 
unidades participantes del proyecto; surge la necesidad de fortalecer la 
articulación entre los coordinadores de PRET. Pareciera que mejorar los 

aspectos de la comunicación en el equipo de gestión y diseñar una estrategia 
comunicacional para la gestión territorial, a través de un Plan 

Comunicacional, permitiría mejorar y potenciar estas articulaciones. 
 

4. Observaciones y Recomendaciones  
 

La respuesta del Director del Centro Regional Corrientes al presente Informe 
de Auditoría se recepcionó en esta UAI con fecha 18/01/2018 vía CUDAP  

N° MEMO-S20:0001691/2018. En ella se plantea, entre otros aspectos, que 
“Las observaciones recibidas desde la Unidad de Auditoría Interna son 
aceptadas por la Coordinación del proyecto (PNPV 1135024) entendiendo que 

las mismas son de gran valor para un mejor entendimiento del mismo”.  A 
continuación, se exponen las respuestas del Auditado a cada una de las 

observaciones realizadas, la correspondiente opinión del Auditor y el estado 
de la observación: 
 

Observación N° 1 (IM):      

Si bien desde la coordinación del proyecto se menciona las posibilidades de 
articulación externa en el ámbito nacional e internacional, se observa escasos 

acuerdos formalizados en las instancias del proyecto.    
 
Recomendación: 

Formalizar acuerdos con las entidades participantes y/o analizar propuestas 
de articulación acordes a las temáticas del proyecto. Informar a la UAI las 

acciones realizadas. 
 
Respuesta del Auditado: 

A la brevedad, se tomará contacto con los responsables de actividades de 
cada Producto del Proyecto para relevar el estado de las articulaciones 

propuestas y la posibilidad de formalizar estas vinculaciones lo antes posible 
mediante actas acuerdos y convenios, los cuales deberán ser remitidos a la 
UAI para su conocimiento. Se propone un plazo de 90 días para entregar los 
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documentos que se obtengan, así como un estado general de las gestiones 
que se realicen. 

 
Opinión del Auditor: 
De acuerdo con la respuesta del Auditado y conforme a lo solicitado, la 

observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 
para remitir a esta UAI la documentación generada en el marco de las 

gestiones iniciadas. 

 

Observación N° 2 (IM):      

Se detecta en las articulaciones internas del proyecto específico escasa 
comunicación entre el equipo de gestión y los coordinadores de PRET. 

 
Recomendación: 

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

a la UAI las acciones realizadas. 
 

Respuesta del Auditado: 
Se realizará una reunión con los integrantes del Equipo de Gestión del PE y 
se notificará de este informe de auditoría, así como de las respectivas 

recomendaciones realizadas por la UAI al Proyecto. Se definirá una estrategia 
Comunicacional que mejore la llegada de los resultados de las actividades 

que desarrolla el Proyecto en los diversos territorios con el fin de incrementar 
el grado de articulación de los PRET para con las diversas líneas en desarrollo. 
Además, se tomará contacto con los responsables de actividades para que 

hagan llegar a los respectivos Coordinadores de PRET los libros de Avances 
del PNPV 1135024 con el fin de demostrar el avance de las actividades y las 

posibilidades de desarrollo dentro del territorio. 
Dado que muchas de las vinculaciones tienen un trasfondo económico 
(prueba de ello es que las conformidades siempre se logran, pero no así la 

correspondiente cofinanciación), se elevará a la UAI en un lapso de 90 días 
un reporte de estado de articulaciones, el cual podrá ser comparado con el 

estado de la situación del Proyecto al momento de la auditoría. 
 
Opinión del Auditor: 

De acuerdo con la respuesta del Auditado y conforme a lo solicitado, la 
observación se mantiene EN TRÁMITE hasta el 30/04/2018, fecha límite 

para remitir a esta UAI la documentación generada en el marco de las 
gestiones iniciadas. 

 
5. Conclusión 
 

El proceso de formulación del proyecto cumplió con las formalidades 
institucionales requeridas, aunque de las instancias previstas no surgieron 

mejoras significativas a la propuesta original. El objetivo general del proyecto 
responde al supuesto planteado en el estado del arte, focalizado 
conceptualmente en el estudio de la interacción patógenos-cultivos, de 

importancia económica, del ambiente y de manejo para cada región. 
Contempla la obtención de información básica sobre genes y proteínas, su 

caracterización molecular y la identificación de genotipos para resistencia / 
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tolerancia a patógenos, que permitan atender las demandas y problemáticas 
sanitarias de las regiones. 
 

A partir del análisis efectuado en el marco del trabajo de auditoría: 
 Se evidencian limitaciones en la disponibilidad de recursos económicos, 

en efecto, en los cinco años de vida del proyecto, se ejecutó el 53,57% 

del presupuesto total aprobado. 
 Podría fortalecerse la organización de jornadas de actualización y 

avance de resultados obtenidos dentro del marco del proyecto, más 
allá de que a partir de las actividades desarrolladas se generaron 

publicaciones científicas y de divulgación. 
 Debería avanzarse en la formalización de las articulaciones externas, 

nacionales e internacionales, entabladas a instancias del proyecto, a 

los fines de potenciar las capacidades de investigación y acelerar los 
tiempos de obtención de resultados para dar una respuesta más rápida 

al sector productivo. 
 Finalmente, se destaca la necesidad de mejorar los aspectos de la 

comunicación y diseñar una estrategia que permita potenciar las 

articulaciones internas. 
 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de enero de 2018.- 
 


