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Procedimientos Administrativos Referentes a la Actividad Caprina 

INFORME EJECUTIVO 

SÍNTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 324/18, de fecha 15 de marzo de 
2018, mediante la cual se aprobó la estructura organizativa de la UAI del 
Ministerio de Agroindustria (en adelante MA), se procedió a evaluar la gestión de 
la Coordinación Nacional del Régimen para la Recuperación, Fomento y 
Desarrollo de la Actividad Caprina (en adelante Coordinación) a fin de analizar 
el correcto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 26.141 (en adelante la Ley). 

La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre los 
meses de enero a marzo de 2018, inclusive. 

El artículo 20 de la Ley Nº 26.141 dispuso una adhesión expresa por parte de 
cada una de las provincias como requisito para la aplicación del presente 
régimen. En virtud de ello, se han celebrado distintos Convenios entre ellas y la 
Autoridad de Aplicación. 

Las provincias que se encuentran adheridas al régimen son: Buenos Aires, 
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, 
La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, 
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. 

El período auditado corresponde al ejercicio 2017, y refiere a la evaluación y 
seguimiento de la ejecución técnica y presupuestaria del Programa Operativo 
Anual 2017 (en adelante POA), el que ha sido oportunamente aprobado 
mediante Resolución Nº 142/17 de fecha 01 de junio, en el marco del 
mencionado Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la 
Actividad Caprina (en adelante el Régimen), por la suma de PESOS TREINTA Y 
DOS MILLONES ($ 32.000.000.-). 

Del universo total de beneficios aprobados, el cual asciende a la suma de PESOS 
VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS    
SETENTA    CON    SESENTA    Y    TRES    CENTAVOS   ($ 
20.858.270,63.-), se seleccionó una muestra correspondiente al 59% por la suma 
de PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
CIENTO SESENTA Y SIETE CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 12.353.167,22.- 
) (ver Anexo III). 

A continuación, se exponen los hallazgos más significativos que surgieron de 
las tareas de auditoría: 

 Debilidad en el seguimiento de ejecución de los Proyectos de Trabajo. 

 Demora en el pago de los gastos operativos. 

 Ausencia de comprobante de pago de gastos operativos. 

 Ausencia de manuales de procedimiento enfocados en los procesos. 
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CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas se concluye, que si bien la Coordinación 
se encuentra trabajando en el marco de un nuevo Manual Operativo y esto le ha 
permitido optimizar y eficientizar los procesos de evaluación y aprobación de los 
Proyectos de Trabajo, incorporando análisis técnico, presupuestario y legal para 
el cometido de sus funciones, se evidencia una falta de seguimiento en la 
ejecución de dichos proyectos. Esta UAI sostiene que el seguimiento constituye 
una herramienta necesaria y fundamental en la articulación entre la Coordinación 
y los beneficiarios, entendiéndosela como una inversión en pos del desarrollo de 
la actividad caprina. 

Asimismo, la Coordinación deberá implementar a la brevedad tanto el desarrollo 
de su manual de procedimiento interno, como así también, su implementación, 
lo que le permitirá definir y establecer responsabilidades, funciones y misiones 
de cada uno de los sectores que intervienen en todo el proceso de recepción de 
documentación, evaluación y aprobación de beneficios. 

 
 

 
Buenos Aires, 26 de marzo de 2018 
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Procedimientos Administrativos Referentes a la Actividad Caprina 

INFORME ANALÍTICO 

OBJETO 

El objeto del presente informe consiste en el relevamiento de los procedimientos 
administrativos referentes a la actividad Ovina realizados por la Coordinación 
Nacional del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Caprina. 

 

ALCANCE 

Las tareas relevamiento se llevaron a cabo entre los meses de enero y marzo de 

2018, de conformidad con la metodología que la Sindicatura General de la 

Nación tiene establecida en las Normas Generales de Control Interno - 

Resolución Nº 107/98 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 

-Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/11 SGN-. Las mismas alcanzaron a las 

actividades desarrolladas durante el año 2017 por la Coordinación Nacional del 

Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina 

dependiente de la Dirección de Ovinos, Caprinos y Camélidos del MA de la 

Nación sito en Av. Paseo Colón N° 922/982. 
 

TAREAS REALIZADAS 

Para llevar a cabo  las  tareas  de  auditoría se realizaron los  siguientes 
procedimientos: 

 Compilación y análisis de la normativa vigente vinculadas con el objeto de 
esta auditoría. 

 Reunión de inicio el 16 de enero de 2018 con el Subsecretario de 
Ganadería, el Ingeniero en Producción Agropecuaria Rodrigo Troncoso. 

 Entrevistas con el Ingeniero Carlos Punta Raffo, a cargo de la 
Coordinación Nacional del Régimen para la Recuperación, Fomento y 
Desarrollo de la Actividad Caprina. 

 Solicitud de información a la Subsecretaría de Ganadería mediante Nota 
NO-2018-05461793-APN-UAI#MA de fecha 01 de febrero de 2018. 

  Análisis de la estructura orgánica funcional de la Coordinación y 
relevamiento de sus funciones, en virtud de lo establecido en la 
Resolución Nº 251/17 (Manual Operativo). 

  Selección de una muestra de veintitrés (23) expedientes de evaluación y 
aprobación de Proyectos de Trabajo (en adelante PT) de un universo total 
de sesenta y cuatro (64) (ver Anexo III). 

 Análisis y relevamiento de los expedientes detallados en el punto anterior. 
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 Análisis y relevamiento de los expedientes correspondientes a los pagos 
realizados en el marco del Régimen Caprino. Cabe señalar que dichas 
tareas se realizaron con la colaboración de la Coordinación de Tesorería 
dependiente de la Dirección General de Administración. 

  Relevamiento del POA aprobado en el período auditado. 

 Verificación del procedimiento interno que realiza la Coordinación para la 
aprobación de los PT, a partir del análisis de las actuaciones 
administrativas auditadas y sus correspondientes transferencias. 

 Análisis y cotejo de los montos aprobados en los actos de aprobación para 
el financiamiento de los distintos PT, con las transferencias realizadas 
desde el MA hacia las cuentas denunciadas. 

 Análisis y verificación de la evaluación técnica, contable, y legal para la 
aprobación, por parte de la Coordinación de los PT relevados. 

 Análisis presupuestario del ejercicio 2017 en el marco del Régimen de la 
Ley Nº 26.141 (ver Anexo I). 

 Verificación de la existencia de sistemas informáticos y de comunicación 
para la actividad auditada (ver Anexo II). 

 Auditoría in situ en las provincias de Santiago del Estero, del 21 al 23 de 
febrero de 2018 y en Río Negro del 05 al 08 de marzo de 2018 (ver Anexo 
V). 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 Ley Nº 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo. 

 Ley N° 22.520, Ley de Ministerios. 

 Ley Nº 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional. 

 Ley Nº 26.141, Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la 
Actividad Caprina. 

 Decreto Reglamentario Nº 1.502/07, Reglamentación de la Ley Nº 26.141. 

 Decreto Nº 13/15, atribuye las competencias al Ministerio de Agroindustria. 

 Decisión Administrativa Nº 324/18, aprueba la estructura organizativa de la 
Unidad de Auditoría Interna. 

 Resolución Nº 107/98 SIGEN, aprueba las “Normas Generales de Control 
Interno”. 

 Resolución Nº 152/02 SIGEN, aprueba las “Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental”. 

 Resolución Nº 582/13 MAGyP, delegación de facultades del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca en la Coordinación Nacional del Régimen 
para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. 
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 Resolución Nº 1.104/13 MAGyP, Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Calidad de Mohair. Incorporación. 

 Resolución Nº 173/17 MA, delegación de funciones del MA en la 
Coordinación Nacional del Régimen para la Recuperación, Fomento y 
Desarrollo de la Actividad Caprina. 

 Resolución Nº 251/17 MA, aprueba el Manual Operativo de la Ley Caprina. 

 Convenios de Adhesión de las provincias con la Autoridad de 
Aplicación. 

Con fecha 30 de agosto de 2006 se sancionó la Ley Nº 26.141 para la 
Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, siendo promulgada 
el 18 de septiembre de 2006 y dictándose su Decreto Reglamentario Nº 1.502/07. 
La mencionada Ley tiene por finalidad lograr la adecuación y modernización de 
los sistemas productivos, en un marco sostenible en el tiempo, mediante la 
incorporación de tecnologías apropiadas que contribuyan principalmente a tres 
(3) grandes objetivos: 

a) Aumentar la eficiencia del productor. 

b) Favorecer la conservación de los recursos naturales. 

c) Incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la familia en el medio 
rural, evitándose su migración a los centros poblados. 

Esta Ley comprende el aprovechamiento de la hacienda Caprina tendiente a 
lograr una producción con vistas a su autoconsumo y/o comercialización, tanto a 
nivel nacional como de exportación, ya sea de animales en pie, carne, cuero, 
fibra, leche, semen y embriones y otros productos y/o subproductos derivados, 
en forma primaria o industrializada, realizada en cualquier parte del territorio 
nacional. 

Con el fin de dar sustento a la finalidad económica, la norma prevé el 
otorgamiento de distintos tipos de beneficios, los cuales son: Aportes 
Reintegrables (en adelante AR) y Aportes No Reintegrables (en adelante ANR), 
cuyos principales objetivos estarán destinado a: 

 Instrucción de los beneficiarios: por medio de actividades de capacitación 
y de asistencia técnica. 

 Impulso de la actividad: mediante acciones tendientes al fomento y apoyo 
al asociativismo. 

 Perfeccionamiento y agregado de valor: en general la producción es 
desarrollada en forma extensiva, con poca utilización de tecnología, 
siendo su actividad predominante la obtención de cabritos, siguiéndole en 
importancia la de fibras, leche y cueros. Por ello, se busca integrar a todos 
los actores intervinientes en la cadena de valor, buscando mejoras en la 
infraestructura de producción y transformación de productos primarios 
derivados de la actividad. 

Cabe señalar que en virtud de lo acordado en la Reunión Nº 7 de fecha 15 de 
febrero de 2017, la Comisión Asesora Técnica (en adelante CAT) procedió a 
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modificar la operatoria del Régimen, por lo cual elaboró y aprobó mediante 
Resolución N° 251/17 un nuevo Manual Operativo. Asimismo, la mencionada 
Resolución dejó sin efecto la Resolución N° 1.053/12 y su modificatoria N° 
664/13, ambas del ex MAGYP. 

Es por ello, que en el marco del plan de modernización del estado, el nuevo 
Manual Operativo se pensó con el objeto de eficientizar procedimientos y 
operatoria del Régimen, como así también, incorporar adelantos tecnológicos 
producidos en los últimos años. 

Estructura y Organización 

El presente Régimen se encuentra estructurado a nivel nacional y provincial, y 
cada uno de los mismos cuenta con funciones y capacidades propias y 
distintivas. 

A nivel nacional, el MA fue determinado como Autoridad de Aplicación, 
otorgándole amplias facultades, tanto las concedidas por la Ley Nº 26.141 y por 
su Decreto Reglamentario Nº 1.502/07, como por todas aquellas necesarias a 
los fines de la implementación del Régimen, de forma tal que permita mantener 
e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población, tendiendo a 
mejorar su calidad de vida. 

Por otra parte, mediante la Resolución Nº 173/17, el MA delegó en el 
Coordinador Nacional (en adelante CN) el ejercicio de las funciones que se 
detallan a continuación: 

 Aplicar la Ley Nº 26.141, el Decreto Nº 1.502/07, el Manual Operativo y 
sus normas complementarias. 

 Aprobar o rechazar como instancia final, las solicitudes de beneficios que 
hubiera recibido en forma directa o a través de las Unidades Ejecutoras 
Provinciales (en adelante UEP). 

 Contratar servicios o realizar la compra de los bienes que resulten 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Régimen. 

Asimismo, el CN posee facultades que le son propias, como ser: la redacción del 
Manual Operativo, sus eventuales modificaciones y la elaboración del POA. En 
relación a la CAT, la redacción de su reglamento interno, sus  modificaciones y 
la convocatoria a reuniones. Con respecto a las solicitudes de beneficios, y 
articulando con las UEP´S, resuelve su correspondiente aprobación o rechazo. 

Por su parte, la CAT, siendo el órgano consultivo del Régimen y presidido por la 
Autoridad de Aplicación, fue creada en el ámbito del MA, cuya finalidad principal 
es recomendar criterios para la asignación de los fondos que se incluyan en el 
Presupuesto de la Administración Nacional para el Régimen, como así también, 
analizar evaluar y realizar recomendaciones a la Autoridad de Aplicación sobre 
los programas operativos nacionales, regionales y provinciales. 
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Una de las modificaciones introducidas por el nuevo manual es la incorporación 
de la UAI de este Ministerio con el fin de auditar el funcionamiento del Régimen. 

A nivel provincial, las UEPs actúan como organismo provincial a fin de organizar 
e implementar las acciones del Régimen que corresponden a su distrito, como 
ser: la elección del coordinador provincial, con acuerdo del CN y previo concurso 
de antecedentes; recibir, evaluar y aprobar en primera instancia las solicitudes 
de beneficios para su posterior elevación al CN quien aprueba de forma 
definitiva. 

Los Coordinadores Provinciales, deberán ser profesionales de las ciencias 
agropecuarias o económicas, con conocimientos de los sistemas, actores de la 
producción caprina con experiencia previa en gerenciamiento de proyectos. Su 
desempeño y gestión serán evaluadas periódicamente y, cada cuatro (4) años, 
se determinará su continuidad. Entre sus facultades y obligaciones se pueden 
mencionar la de prestar conformidad a la aprobación de los proyectos, advertir 
sobre la existencia de datos no consistentes, incumplimiento de requisitos 
básicos o falencias técnicas o cualquier otra infracción al Régimen, entre otras. 

Procedimientos para la gestión de beneficios 

El circuito de planeamiento y asignación de fondos se implementará a través del 
POA, el cual es elaborado por el CN y aprobado por la Autoridad de Aplicación. 
El POA debe ser entendido como el documento madre del Régimen, ya que en 
él se delinean los objetivos y estrategias en base a los proyectos de inversión 
emergentes en el territorio nacional, regional y provincial. 

El artículo 15 de la Ley Nº 26.141 establece que el POA deberá estar conformado 
por no menos de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.00.-), los cuales serán 
aportados con fondos del Tesoro Público Nacional, y deberán adicionarse a 
dichas sumas los saldos financieros disponibles al inicio del ejercicio. 

Es así que una vez aprobado el POA, se destinará hasta el 5% del total del 
mismo para gastos operativos, y el saldo restante, bajo la forma AR  y ANR para 
financiar los diferentes proyectos de inversión presentados. El monto total a 
destinar tanto en forma de AR como de ANR no podrá nunca superar al 
determinado en el POA. 

Los titulares beneficiarios de AR deberán devolver los fondos otorgados en 
cumplimiento con lo establecido en el acto aprobatorio, mediante el pago de 
cuotas cuyo plazo no podrá superar los cinco (5) años. 

El CN evaluará los proyectos de inversión de acuerdo con los objetivos previstos 
en la Ley y dentro del marco lógico establecido, a los fines de garantizar 
transparencia y asegurar a los solicitantes igualdad de condiciones para acceder 
a los beneficios. 

El acto administrativo de aprobación de las solicitudes será notificado a la UEP 
y al beneficiario, a través del CP. 

Rendición 
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En el caso de los AR, el nuevo manual establece que deberán presentarse, ante 
la Coordinación Nacional, las copias certificadas de las facturas, las  cuales 
deberán ser tipo A, B y C, y un listado firmado por el Coordinador Provincial. 
Dichas copias deberán estar acompañadas del recibo de pago original firmado 
por el beneficiario. Asimismo, los comprobantes deberán ser cargados en el 
sistema informático de la Ley Caprina Provincial. Por su parte, el CP deberá 
supervisar la correcta ejecución del proyecto de inversión y remitir los informes 
de avance y final del proyecto, previa aprobación de la UEP, a la Coordinación 
Nacional. Se establece como plazo máximo de presentación de las rendiciones 
en la Coordinación Nacional, sesenta (60) días hábiles posteriores al plazo de 
ejecución. 

En el caso de los ANR, el nuevo manual establece que deberán presentarse ante 
la Coordinación Provincial facturas originales y fotocopias certificadas de las 
mismas (por contador público, entidad bancaria, autoridad policial, escribano 
público o juez de paz), correspondientes al proyecto de inversión previamente 
aprobado. Las facturas deberán ser tipo B y C. Asimismo, los comprobantes 
deberán ser cargados en el sistema informático de la Ley Caprina Provincial. Al 
igual que lo establecido en el aporte anterior, el Coordinador Provincial deberá 
supervisar la correcta ejecución del proyecto de inversión y remitir los informes 
de avance y final del proyecto, previa aprobación de la UEP, a la Comisión 
Nacional. Se establece como plazo máximo de presentación de las rendiciones 
en la Comisión Nacional, sesenta 
(60) días hábiles posteriores al plazo de ejecución. 

Cabe resaltar, que el POA aprobado para el ejercicio 2017 asciende a la suma 

de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES ($ 32.000.000.-). Del cual, se 

aprobaron aportes ANR por la suma de PESOS QUINCE MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 

CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 15.750.445,65.-) y por aportes AR la 

suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO ($ 1.546.681.-). 

Por último, es dable señalar que todo el análisis realizado en el presente informe 

se efectuó sobre el estado de situación entre las fechas 1º de enero del 2017 y 

el 31 de diciembre del 2017, con información actualizada en cuanto a los pagos 

hasta el 7 de febrero del 2018. Todo hecho, modificación o acontecimiento 

posterior a las fechas mencionadas no fueron objeto de análisis por esta UAI, sin 

perjuicio de ser examinados en futuras tareas. 

HALLAZGOS, IMPACTO Y RECOMENDACIONES 

1. Debilidad en el seguimiento de ejecución de los Proyectos de Trabajo 
(PT). 

A partir del relevamiento de los PT se constató la falta de presentación de 
informes parciales y de requerimientos de los mismos por parte de la 
Coordinación Nacional. Asimismo, se corroboró in situ que el PT aprobado por 
Disposición N° 131/17 para la provincia de Santiago del Estero, cuenta con un 
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retraso en la ejecución de fondos efectivamente transferidos el 29 de enero de 
2018. 

Recomendación: Se deberán arbitrar los medios necesarios, a fin de cumplir 

estrictamente con lo establecido en el propio perfil de proyecto mediante la 
presentación de informes parciales. Toda vez que la labor de seguimiento y 
supervisión durante la ejecución del aporte, permita que sea entendido no como 
un gasto sino como una inversión, promoviendo de esta manera el desarrollo de 
la actividad caprina. 

Impacto: Medio 

Opinión del sector auditado: En su respuesta mediante la Nota NO-2018- 
12733109-APN-SSG#MA, el Subsecretario de Ganadería expresó: “En tal sentido, 

cabe destacar que el Manual Operativo del Régimen para la Recuperación, Fomento 
y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley Nº 26.141), aprobado por la Resolución N° 
251 de fecha 6 de septiembre de 2017, conforme a lo establecido en el apartado III. 
B ) Evaluación, aprobación y seguimiento de los proyectos, se expresa que la fecha 
prevista como inicio para la ejecución del proyecto, es a partir de la fecha del 
desembolsos de los fondos aprobados para su financiamiento, motivo por el cual, el 
Coordinador Provincial deberá constatar la ejecución del proyecto conforme al 
cronograma de tareas y el cumplimiento de los indicadores de avance y resultados 
e informar a la UEP mediante informes parciales o finales, que finalmente serán 
elevados a la Coordinación Nacional del Régimen. 

Continúa citando que el Coordinador Nacional, o quien este designe, podrá evaluar 
“in situ” la ejecución del Proyecto y solicitar al Coordinador Provincial toda la 
documentación o información que considere pertinente. 

En ese contexto, la Unidad de Auditoria Interna de este Ministerio, auditó el Proyecto 
de Trabajo aprobado por la Disposición N° 131/17 de fecha 20 de diciembre de 2017 
para la Provincia de Santiago del Estero, destacando su retraso en la ejecución de 
los fondos efectivamente transferidos el día 29 de enero de 2018. 

El Proyecto aprobado de la Provincia de Santiago del Estero que tramitó bajo el EX-
2017-13939894–APNDDYME#MA, el cual con fecha 13 de julio de 2017, se remitió 
a las áreas administrativas de este Ministerio para la continuidad de su trámite. Cabe 
destacar que uno de los factores que dieron lugar a la demora que se refiere es la 
aprobación del Manual Operativo del Régimen de manera posterior al inicio de los 
Expedientes, hecho que impactó en la reformulación de las  actuaciones para una 
correcta tramitación. 

Con motivo de la fecha de pago, la ejecución del proyecto comienza el 29 de enero 
de 2018, por lo tanto, el informe parcial se debe presentar, según el cronograma de 
actividades que consta en el perfil del proyecto, durante el cuarto mes de iniciado el 
mismo, es decir, el plazo que se posee para su remisión sería hasta el mes de mayo 
inclusive, no habiéndose incumplido con lo establecido en el mencionado perfil. 

Se acepta la recomendación formulada por esa Unidad de Auditoría y se aclara que 
desde esta Coordinación Nacional se considera que  el seguimiento y supervisión 
durante la ejecución de los aportes es una inversión y no un gasto”. 
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Opinión del Auditor: Se ratifica la observación toda vez que si bien los fondos 
fueron transferidos el 29 de enero de 2018 al momento del relevamiento “in situ” la 
Asociación Civil Tukuylaomanta "De Todos Lados" no contaba con la organización 
interna necesaria para la correcta ejecución de los fondos. 

2. Demora en el pago de los gastos operativos. 

De la información provista por la Coordinación Nacional, se observó un marcado 
retraso en la transferencia de fondos correspondientes a gastos operativos, los 
cuales contemplan gastos de: correo, fotocopias, elementos de oficina, 
organización de reuniones, movimiento de personal, etc. (ver Anexo IV). 

Recomendación: Esta UAI recomienda tomar los recaudos necesarios, a fin de 
efectuar las correspondientes transferencias con la mayor brevedad posible en 
virtud de la naturaleza elemental que dichos fondos tienen en el normal y correcto 
funcionamiento de la Coordinación Nacional y de las UEP. 

Impacto: Bajo. 

Opinión del sector auditado: En su respuesta mediante la Nota NO-2018- 

12733109-APN-SSG#MA, el Subsecretario de Ganadería expresó: “El retraso en la 

transferencia de los fondos que refiere se vio afectada por los motivos que a 

continuación se detallan: 

 Los fondos fueron desembolsados contemplando si había o no  cuota 

presupuestaria disponible en la cuenta del Ministerio al momento del pago. 

 No todas las Unidades Ejecutaras Provinciales (UEP) contaban con una cuenta 
bancaria especifica abierta, activa y censada para recibir los fondos al momento 
en que se aprobaron los Gastos Operativos, a modo de ampliación, hago 
referencia a la situación de la Provincia de Buenos Aires, la cual abrió su cuenta 
bancaria a fines de diciembre del 2017, generando un impacto en la demora en 
el pago se observa.” 

Opinión del Auditor: No obstante la opinión del sector auditado, se ratifica la 
observación. 

3. Ausencia de comprobante de pago de gastos operativos. 

A partir del análisis de los expedientes de pago de gastos operativos, se constató 
la falta de comprobante de pago en la actuación administrativa EX- 2017-
35173206-APN-DDYME#MA correspondiente a la provincia de Buenos Aires. 

Recomendación: Se deberá tomar los recaudos necesarios en el armado de los 

expedientes, de manera tal que los mismos sean autosuficientes y contengan 
toda la documentación lógica y útil para su interpretación y entendimiento, 
otorgando validez a las aprobaciones tanto de los beneficios de los PT como así 
también de los gastos operativos. 

Impacto: Bajo. 

Opinión del sector auditado: En su respuesta mediante la Nota NO-2018- 

12733109-APN-SSG#MA, el Subsecretario de Ganadería expresó: “A tal efecto, es 
menester destacar que la carga del comprobante de pago en los expedientes, es 
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una acción que debe realizar la Coordinación de Tesorería del Ministerio de 
Agroindustria, ya que misma es la encargada de: 

1. Asistir a la Dirección en el manejo y custodia de los fondos y valores provenientes 
de recaudaciones o cobro de órdenes de pago de la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION, ejecutando los pagos autorizados en las mismas, previo cumplimiento 
de las normas reglamentarias. 

2. Efectuar las registraciones contables de ingresos y egresos de fondos y valores, 
emitiendo el correspondiente parte diario de caja. 

3. Custodiar y manejar el Fondo Rotatorio asignado, de acuerdo a las normas que 
en la materia, dicte la SECRETARIA DE HACIENDA. 

4. Atender y proceder al pago de haberes al personal, ingresando las retenciones 
correspondientes a los distintos organismos. 

5. Participar en la preparación de informes de seguimiento de pagos de bienes, 
servicios y transferencias. 

6. Analizar, evaluar y efectuar el seguimiento de la ejecución financiera del 
presupuesto de los programas del Servicio Administrativo Financiero. 

Dichas acciones son las contempladas en la Decisión Administrativa N° 324/18, de 
fecha 15 de marzo de 2018, y surge de manifiesto que las mismas exceden el marco 
de competencia de la Coordinación Nacional del Régimen. 

Sin perjuicio de ello, de acuerdo a lo constatado, cumplo en informar que la 
Coordinación de Tesorería realizó la carga del comprobante de pago, obrante en 
Orden N° 24 (DOCFI-Comprobante de Pago)  DOCFI-2018–12018993–APN– 
DGA#MA el día 20 de Marzo del corriente.” 

4. Ausencia de Manual de Procedimiento Administrativo (Informe 
UAIMA N° 018-001/2016. Hallazgo N° 1). 

La Coordinación no cuenta con un Manual de Procedimiento Administrativo, 
generándose debilidades en lo que respecta al control interno del área ante la 
falta de instrumentación de acciones, controles e identificación de los 
responsables que hacen al funcionamiento de la misma. 

Recomendación: Esta UAI recomienda elaborar un Manual que describa los 
procedimientos y las prácticas específicas de la Coordinación, con la finalidad de 
establecer criterios homogéneos logrando con ello mayor eficiencia y eficacia en 
su accionar y en la utilización de los recursos. 

Impacto: Alto. 

Opinión del sector auditado: En su respuesta mediante la Nota NO-2018- 

12733109-APN-SSG#MA, el Subsecretario de Ganadería expresó: “Se elaboró un 
Manual de Procedimiento Administrativo a los  efectos de sistematizar las principales 
acciones que se realizan como Autoridad de Aplicación de la Ley N° 26.141. 

El mismo se está tramitando bajo el número de expediente GDE, EX-2018- 
11765640-APN-DDYME#MA.” 
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CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas se concluye, que si bien la Coordinación 
se encuentra trabajando en el marco de un nuevo Manual Operativo y esto le ha 
permitido optimizar y eficientizar los procesos de evaluación y aprobación de los 
Proyectos de Trabajo, incorporando análisis técnico, presupuestario y legal para 
el cometido de sus funciones, se evidencia una falta de seguimiento en la 
ejecución de dichos proyectos. Esta UAI sostiene que el seguimiento constituye 
una herramienta necesaria y fundamental en la articulación entre la Coordinación 
y los beneficiarios, entendiéndosela como una inversión en pos del desarrollo de 
la actividad caprina. 

Asimismo, la Coordinación deberá implementar a la brevedad tanto el desarrollo 
de su manual de procedimiento interno, como así también, su implementación, 
lo que le permitirá definir y establecer responsabilidades, funciones y misiones 
de cada uno de los sectores que intervienen en todo el proceso de recepción de 
documentación, evaluación y aprobación de beneficios. 

 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2018 
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ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta UAI bajo el nombre, 
“Programa 36 – Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad en las 
Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible, Actividad 24 – Régimen para la 
Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (Ley Nº 26.141)”. 

 

OBJETO 

Verificar la ejecución presupuestaria del Programa 36 “Políticas para el Aumento 
de la Producción y Productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma 
Sostenible, Actividad 24 – Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo 
de la Actividad Caprina (Ley Nº 26.141).”, correspondiente al ejercicio 2017. 

 

ALCANCE 

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de 
control interno de acuerdo a la Resolución Nº 152/02 y Normas Generales de 
Control Interno, Resolución Nº 172/14, ambas de la Sindicatura General de la 
Nación y los conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control 
Interno Gubernamental de la misma. 

 

TAREAS REALIZADAS 

Para llevar a cabo las tareas de auditoría se realizaron los siguientes 
procedimientos: 

 Recopilación y análisis de la normativa vigente aplicable. 

 Búsqueda y análisis de la información registrada en el sistema e-Sidif. 

 Análisis de la información solicitada. 

 Análisis de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 
correspondiente al programa objeto de auditoría, centrándose en: 

- Variación del Crédito Presupuestario. 

- Ejecución Presupuestaria. 

- Análisis del Destino de los Fondos según el Programa Operativo 
Anual 2017. 

1. Variación del Crédito Presupuestario. 

A los fines de determinar la evolución del crédito vigente, se procedió a realizar 
el análisis de la variación presupuestaria ponderando el crédito inicial (aprobado 
por presupuesto) en función del crédito vigente (definido como el saldo disponible 
a ejecutar del presupuesto) correspondiente al programa objeto de auditoría para 
el ejercicio 2017. De dicha comparación, se observa que el mismo sufrió un 
incremento del 125%, lo que representa una variación 
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de PESOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
17.750.000.-). 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 06/3/2018 12:51 pm. 

Asimismo, cabe aclarar que el programa bajo análisis, cuenta con fondos 

provenientes del POA en el marco de la aplicación de la Ley Nº 26.141. En virtud 

de ello, mediante el Acta de Reunión Nº 7 de fecha 15 de febrero de 2017 se 

aprobó que los fondos para financiar el mismo, se imputarán al crédito vigente 

de la jurisdicción 52 – MA correspondiente al programa 36 actividad 24 del 

ejercicio bajo análisis. De esta manera, el programa objeto de auditoría contó 

con un saldo total de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES ($ 32.000.000.-) 

En el siguiente gráfico se presenta lo expuesto precedentemente: 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 06/3/2018 12:51 pm. 

 
2. Ejecución Presupuestaria. 
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En el presente apartado, se procedió a analizar la ejecución del programa, 
detallado por inciso y fuente de financiamiento. El estándar de comparación es 
la vinculación entre el crédito vigente y lo devengado para el ejercicio 2017. 

De la información analizada, se observa una sub-ejecución del 35% respecto del 
crédito vigente. El siguiente gráfico muestra el contraste entre el monto 
contemplado en el presupuesto y el monto que realmente fue aplicado a lo largo 
del ejercicio 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 06/3/2018 12:51 pm. 

 

Asimismo cabe destacar, que el 100% de los fondos ejecutados corresponden al 
inciso 5 – transferencias, en concepto de “transferencias a empresas privadas”, 
los cuales fueron integrados en su totalidad con financiamiento interno de la 
siguiente manera: un 97% con crédito interno (fuente 15), y el 3% restante con 
fondos del tesoro nacional (fuente 11). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 06/3/2018 12:51 pm. 
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3. Análisis del Destino de los Fondos según el Programa Operativo Anual 
2017. 

El objetivo de este apartado es cuantificar y analizar el grado de 
representatividad que tuvieron los fondos aprobados para el POA 
correspondiente al ejercicio 2017, y los porcentajes de distribución de recursos 
propuestos por la Coordinación Nacional del Régimen. 

De dicho procedimiento, se verificó que la mayor parte de las erogaciones se 
destinaron al financiamiento de “asistencia para el desarrollo productivo”, la cual 
concentra el 91% del total del POA, mientras que el 9% restante, se distribuyó 
entre el “gastos operativos” y “el programa para el mejoramiento de la producción 
y calidad del Mohair”, los cuales representan el 5% y 4% sobre el total. 

El gráfico a continuación, presenta el grado de representatividad y destino que 
tuvieron los fondos del POA bajo análisis: 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 06/3/2018 12:51 pm. 

4. Ejecución presupuestaria física. 

Si bien el presupuesto aprobado por la Ley Nº 27.341, contempla metas físicas 

para el programa 36- Políticas para el Aumento de la Producción y Productividad 

en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible, las mismas no se vinculan 

directamente con una actividad en particular, por lo cual la Actividad 24 - 

Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina 

(Ley Nº 26.141), en forma individual, no presenta metas físicas. Cabe destacar 

que, la distribución de los fondos es aprobada por el POA, en los cuales se 

decide la distribución de los mismos, emitiendo un mandato de hacer para el MA. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2018 
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ANEXO II – ANÁLISIS DE SISTEMAS 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe se realiza en virtud de la auditoría planificada para los meses 
de enero a marzo e integra el Plan Anual de Trabajo de esta UAI bajo el nombre: 
“Procedimientos Administrativos referentes a la Actividad Caprina”. 

 

OBJETO 

Relevar y analizar la existencia de herramientas informáticas que contribuyan y den 
soporte a las tareas necesarias para lograr los objetivos de la Coordinación Nacional 
del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Caprina que se encuentra bajo 
la órbita de la Subsecretaría de Ganadería, con el objetivo de corroborar su buen 
funcionamiento y proponer recomendaciones o propuesta de mejora, en caso de 
corresponder. 

 

ALCANCE 

El presente informe alcanza los sistemas visualizados, desarrollados y soportados 
por la Coordinación Nacional del Régimen para la Recuperación de la Ganadería 
Caprina, dependiente del MA, para las tareas y funciones relacionadas con 
Caprinos. 

 

TAREAS REALIZADAS 

Durante el mes de febrero, se realizaron las siguientes tareas: 

 Relevamiento del área de Informática. 

 Reunión con Javier Sánchez Acosta, responsable del área de Informática 
de la Dirección. 

 Recopilación de manuales de usuario de los sistemas involucrados. 

RESEÑA DE LOS SISTEMAS 

En primer lugar, corresponde aclarar que  los sistemas utilizados por la Coordinación 
datan desde la creación de la misma, ya que fueron desarrollados por Javier 
Sánchez Acosta, responsable del área de Informática. Él mismo es quien realiza el 
soporte, y aplica las correcciones y modificaciones que se requieren, así como 
también, incorpora nuevas funcionalidades que se acoplen a las necesidades del 
sector. Dada esa aclaración, y pese a no requerirlo, se visualiza que no hay 
intervención de la Dirección de Informática en dichos sistemas, exceptuando el 
mantenimiento de los discos compartidos que almacenan los archivos ejecutables y 
de datos necesarios para la operación 

Los sistemas son locales, cuyos archivos ejecutables se alojan en el disco 
compartido de la Dirección, junto con las bases de datos y demás archivos que se 
devienen del uso. La cantidad de usuarios que utilizan el sistema dentro del área, 
asciende a diez (10) agentes. 

El acceso a todos los sistemas visualizados se realiza mediante la misma validación 
de usuario y contraseña, cuya alta, modificación y baja es gestionada por Javier 
Sánchez Acosta. 
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 Sistema de Gestión Provincial: 

Este sistema permite la gestión de los proyectos solicitados en cada provincia, desde 
su solicitud hasta la finalización del cobro de las cuotas. Es la herramienta que 
permite conectar las actividades que realizan los agentes provinciales luego del 
pedido de los productores, con aquellas de análisis, aprobación y monitoreo que 
realizan los agentes de la Coordinación, que a su vez interactúan con el Banco de 
la Nación Argentina. Dentro de los sistemas existentes en la Coordinación, este 
presenta la mayor visión dentro de las tareas a cargo del área, ya que participa tanto 
al inicio como al final del ciclo de vida del expediente de solicitud de fondos. 

El ingreso al sistema se realiza abriendo el aplicativo, y seleccionando la provincia 
en la cual trabajan los agentes. Una vez hecho esto, el acceso se logra mediante 
usuario y contraseña, acotando al agente a visualizar la información referida a su 
provincia. La ventana de verificación del acceso se muestra a continuación: 

 

Al ingresar, el sistema presenta un menú del tipo gráfico con botones al cual 
accede con la flecha del mouse, y en el que se representan las siguientes 
estructuras operativas del Sistema: 

Cada una de las opciones mostradas exhibe un menú desplegable que permitirá 
realizar las diferentes etapas de la gestión del otorgamiento del beneficio. 

En la parte inferior de todas las pantallas del aplicativo, el sistema mostrará un 
menú con las opciones como se muestran a continuación. 

La opción de “agregar” es para crear un nuevo registro en la tabla seleccionada. 

La opción “modificar” permitirá modificar la descripción u otros atributos del registro, 
pero nunca permitirá alterar su clave numérica. 

La opción “borrar” es para eliminar completamente el registro. En algunos casos 
esta opción está deshabilitada. 
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La opción “ver datos” sirve para poder observar los datos del registro sin alterar su 
contenido. 

La opción “imprimir” dependerá de la pantalla en que nos encontremos, ya que en 
algunos casos servirá para imprimir el archivo completo y en otras para emitir 
solamente el registro seleccionado (según la funcionalidad que se le dé a ese 
archivo). 

 Sistema de Órdenes de Pago y Cobranza: 

Este sistema tiene un formato y diseño similar al Sistema de Gestión Provincial, y, 
permite el procesamiento de las solicitudes de pago y el monitoreo de la cobranza 
de las cuotas de los proyectos. A diferencia de Ley Ovina, ya que el origen de los 
fondos de la Ley Caprina es una cuenta dentro del ámbito del Ministerio, se procesa 
la información de manera tal que el área de Tesorería tenga la información necesaria 
para liberar el pago del beneficio a quien lo solicite. 

A través de este sistema, se registra el otorgamiento de los fondos, el plan de cuotas 
pactado para su devolución, y el monitoreo y control del cobro de dichas cuotas, 
todo asociado a la cuenta referida del Ministerio. Este control guarda mayor dificultad 
que su par pero para Ley Ovina, ya que la cuenta asociada del Ministerio no es 
exclusiva, y la conciliación entre los movimientos de dicha cuenta y lo registrado en 
el sistema no siempre puede realizarse. 

A diferencia de la Ley Ovina, las órdenes de pago y cobranza se unificaron en un 
mismo sistema, que está replicado de los dos sistemas que se utiliza para Ovinos. 

 Sistema de Mesa de Entradas: 

Este sistema es de manejo interno, y guarda similitud con el Sistema de Gestión de 
Documentación Electrónica (GDE), ya que a través del mismo, se recibe la solicitud 
de fondos, y se va remitiendo a las diferentes áreas de la Coordinación (legal, 
técnica, contable) para que analicen el pedido y se expidan respecto a la información 
allí contenida. Dentro del mismo, se pueden dejar observaciones para corregir en el 
expediente, necesarias para la aprobación del mismo, y finaliza con el envío a 
aprobación de la autoridad del Ministerio que aprueba el proyecto. 

A su vez, el sistema registra el objeto para el cual serán usados los fondos, 
permitiéndoles a los agentes monitorear el cumplimiento del uso de los fondos 
otorgados. 

 
 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2018 
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ANEXO III – MUESTRA 
 

N° 
ORDEN 

N° GDE 
N° CN 

INTERNO 
RESOL 
/DISP 

PROVINCIA BENEFICIARIO 
TIPO DE 

BENEFICIO 
MONTO 

APROBADO 
PAGADO 

SALDO A 
PAGAR 

1 21212174/17 2108 142/17 Neuquén Programa Mohair 
Programa 

Mohair 
$ 426.666,66 $ 426.666,66 - 

2 21482980/17 2101 109/17 Neuquén 
Asociación Fomento 
Rural Las Saladas 

ANR $ 1.046.000,00 $ 1.046.000,00 
 

- 

3 20779750/17 2061 122/17 Neuquén 
Agrup Mapuche Millain 

Currical 
ANR $ 1.398.640,61 $ 1.398.640,61 - 

4 23013263/17 2122 142/17 Neuquén Uep Neuquén GO $ 72.727,00 $ 72.727,00 - 

5 23013263/17 2123 142/17 Río Negro Uep Rio Negro GO $ 72.727,00 $ 72.727,00 - 

6 21212174/17 2108 142/17 Río Negro Programa Mohair 
Programa 

Mohair 
$ 426.666,66 $ 381.707,63 

 
$44.959,03 

7 20696416/17 2052 74/17 Río Negro Alvarez, Perla Gladys AR $ 60.000,00 $ 60.000,00 - 

8 19059085/17 2049 77/17 Río Negro 
Antual, Domingo 

Nazario 
ANR $ 51.720,00 $ 51.720,00 - 

9 17908595/17 2050 92/17 Río Negro Chávez, Santusa ANR $ 63.999,00 $ 63.999,00 - 

10 18765142/17 2051 127/17 Río Negro 
Trafiñanco, Eduardo 

David 
ANR $ 47.400,00 $ 47.400,00 - 

 

11 
 

22611539/17 
 

2070 
 

130/17 
 

Río Negro 
Cooperativa 

Agropecuaria "La 
Amistad" Limitada 

 

ANR 
 

$ 623.550,00 
 

$ 623.550,00 
 

- 

12 18041771/17 2056 88/17 Salta 
Centro Vecinal La 

Junta 
ANR $ 689.000,00 $ 689.000,00 - 

13 24659828/17 2110 99/17 Salta 
Comunidad Indígena 
De Potrero De Díaz 

ANR $ 610.783,47 $ 610.783,47 - 

14 22117629/17 2109 106/17 Salta Zea, María Elena AR $ 262.225,00 $ 262.225,00 - 

15 22086697/17 2111 120/17 Salta 
Comunidad Diaguita 

Calchaquí Patapampa 
ANR $ 420.000,00 $ 420.000,00 - 

 

16 
 

19402943/17 
 

2062 
 

79/17 
 

San Juan 
Asociación Civil De 

Productores Y Vecinos 
De Angaco 

 

ANR 
 

$ 310.000,00 
 

$ 310.000,00 
 

- 

 
17 

 
19402860/17 

 
2044 

 
81/17 

 
San Juan 

Centro De Productores 
Agropecuarios Y 

Familias Rurales De 
Mogna - 2° Etapa 

 
ANR 

 
$ 302.771,82 

 
$ 302.771,82 

 
- 

18 21193836/17 2075 118/17 San Juan 
Asoc. Civil Puesteros 

25 De Mayo 
ANR $ 2.254.241,00 $ 2.254.241,00 - 
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N° 
ORDEN 

N° GDE 
N° CN 

INTERNO 
RESOL 
/DISP 

PROVINCIA BENEFICIARIO 
TIPO DE 

BENEFICIO 
MONTO 

APROBADO 
PAGADO 

SALDO A 
PAGAR 

19 21926653/17 2098 128/17 San Juan 
Grupo De Artesanos 
En Cuero Valle Fértil 

ANR $ 50.000,00 $ 50.000,00 - 

20 23013263/17 2124 142/17 San Juan Uep San Juan GO $ 72.727,00 $ 72.727,00 - 

21 20989814/17 2074 76/17 
Santiago Del 

Estero 
Fabian Leonardo 

Palominos 
ANR $ 117.000,00 $ 117.000,00 - 

 

22 
 

13939894/17 
 

2039 
 

131/17 
Santiago Del 

Estero 

Asociación Civil 
Tukuylaomanta "De 

Todos Lados" 

 

ANR 
 

$ 2.901.595,00 
 

$ 2.901.595,00 
 

- 

23 23013263/17 2125 142/17 
Santiago Del 

Estero 
Uep Sgo. Del Estero GO $ 72.727,00 $ 72.727,00 - 

       $ 12.353.167,22 $12.308.208,19 $44.959,03 

 
 
 
 
 

 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2018 
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ANEXO IV – GASTOS OPERATIVOS 
 

N° 
ORDEN 

N° GDE 
N° CN 

INTERNO 
RESOLUCIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

PROVINCIA 
MONTO 

APROBADO 
FECHA DE PAGO 

1 35173206/17 2128 142/17 01/06/2017 
BUENOS 

AIRES 
$ 72.727,00 26/01/2018 

2 23013263/17 2114 142/17 01/06/2017 CATAMARCA $ 72.727,00 15/01/2018 

3 23013263/17 2115 142/17 01/06/2017 CHACO $ 72.727,00 20/12/2017 

4 23013263/17 2116 142/17 01/06/2017 CHUBUT $ 72.727,00 20/12/2017 

5 02333781/17 2126 
142/17 

01/06/2017 
Coordinación 

Nacional 
$ 11.400,00 09/01/2018 

6 23013263/17 2117 142/17 01/06/2017 CORRIENTES $ 72.727,00 28/12/2017 

7 23013263/17 2118 142/17 01/06/2017 ENTRE RIOS $ 72.727,00 28/12/2017 

8 23013263/17 2119 142/17 01/06/2017 LA PAMPA $ 72.727,00 20/12/2017 

9 23013263/17 2121 142/17 01/06/2017 MENDOZA $ 72.727,00 20/12/2017 

10 23013263/17 2122 142/17 01/06/2017 NEUQUEN $ 72.727,00 28/12/2017 

11 23013263/17 2123 142/17 01/06/2017 RIO NEGRO $ 72.727,00 20/12/2017 

12 23013263/17 2124 142/17 01/06/2017 SAN JUAN $ 72.727,00 20/12/2017 

13 23013263/17 2125 
142/17 

01/06/2017 
SGO DEL 
ESTERO 

$ 72.727,00 
 

 
Buenos Aires, 26 de marzo de 2018 
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ANEXO V – FOTOGRÁFICO VIAJES SANTIAGO DEL ESTERO 
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ANEXO VI – CUESTIONARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 

Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relevamiento del 

estado de aplicación 

de Sistemas 

Normalizados de 

Gestión, 

acreditaciones, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por ejemplo: 

Calidad-Procesos 

ISO 9.001. 

Ambiental ISO 

14.001. 

Anticorrupción ISO 

37.001. 

Responsabilidad 

Social ISO 26.000 

(no 

certificable). 

a) ¿Posee 

sistemas / 

procesos 

certificados a 

nivel 

internacional? 

 

 


  



  

b) ¿Se trata de 

un Proceso 

Principal (*)? 

Especificar 

     

c) ¿Se trata de 

un Proceso 

Secundario (*)? 

Especificar 

     

d) ¿En qué 

etapa se 

encuentra la 

certificación?: 

     

d.1) Iniciado 

d.2) En 

Proceso 

     

d.3) 

Finalizado 

     

d.4) 

Certificado 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidad 

Social 

 
 
 
 
 

Relevamiento del 

ambiente laboral en 

cuanto a su 

crecimiento, 

capacitación, 

pertenencia, 

equidad de género, 

cumplimiento de 

cupo de 

discapacitados, etc. 

a) ¿El área 

realiza alguna 

actividad de 

Responsabilidad 

Social? 

   


  

b) ¿Sabe si el 

MA cuenta con 

Código de 

conducta? 

   



  

c) ¿Sabe si el 

MA cuenta con 

Lista de 

Valores? 

   



  

d) ¿Conoce si el 

área cuenta con 

alguna 

certificación ya 

sea ISO 9001; 

ISO 14001; 

Otras? 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   e) ¿Sabe si el 

MA tiene algún 

documento que 

haga referencia 

a políticas de 

igualdad efectiva 

entre hombre y 

mujer, y 

conciliación de 

la vida familiar y 

laboral? 

   
 

 


  

f) ¿Se identifica 

usted con la 

mayoría de los 

valores del área 

del MA a la cual 

pertenece? 


    

g) Considera 

usted que la 

cultura del área 

del MA a la cual 

pertenece tiene 

en 

consideración 

los valores que 

se señalan: 

 
 
 
 
 
 



    

g.1) Tiempo 

familiar 

(empleado fuera 

de su horario 

laboral, o pactar 

reuniones que 

finalizan pasado 

el horario 

laboral) Indique 

además 

frecuencia de 

ello. 

g.2) 

Formación igual 

para ambos 

sexos. 


    

g.3) 

Acciones para 

evitar el acoso o 

situaciones de 

discriminación. 

   


  

g.4) 

Igualdad de 

oportunidades. 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   h) El MA cuenta 

con guardería 

para los hijos de 

los agentes: 

 
 
 

 



    
 
 
 
 

El MA cuenta 

con   

guardería. 

h.1) ¿Algún 

agente del área 

hace uso de 

este servicio? 

h.2) ¿El 

valor es 

accesible? 


   Sí, el 2 % del 

sueldo, más 

comedor. 

h.3) ¿La 

posibilidad de 

ingreso es 

general? 

 



    
Por orden de 

reserva. 

i) Durante el 

tiempo que 

trabaja en el 

área tuvo algún 

inconveniente o 

situación 

asociada a: 

   
 
 
 
 

 


  

i.1) 

Discriminación 

por edad, sexo, 

religión. 

i.2) 

Discriminación 

en la posibilidad 

de acceder a 

algún curso de 

formación o 

tareas. 

  


  

i.3) Acoso 

laboral. 

  


  

i.4) Acoso 

sexual. 

  


  

j) En relación a 

si es un 

Programa 

específico ¿Se 

buscó fortalecer 

el apoyo 

productivo y 

promoviendo el 

desarrollo 

regional? 

Indicar a quien: 

 
 
 
 
 
 
 
 



    

j.1) 

Comunidades 

originarias 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   j.2) Familias 

en condiciones 

de 

vulnerabilidad 

social 

  


  

j.3) 

Pequeño 

productor 

agrícola 

ganadero 

 


    

k) Indique a que 

objetivo se 

dirigen esas 

acciones: 

 
 
 



    

k.1) Mejorar 

la calidad de 

vida. 

k.2) Dar 

agua. 
    

k.3) Mejorar 

el hábitat. 

  


  

k.4) Otorgar 

mismas 

oportunidades. 

  


  

k.5) 

Empleo. 
    

k.6) 

Capacitación. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabilidad 

ambiental 

 
 
 
 
 

 
Relevamiento de 

Pasivos 

Ambientales e 

impacto 

ambiental 

(contaminación de 

aire, agua y tierra). 

Aplicación de la 

Guía de Auditorías 

Ambientales 

SIGEN- mayo 2014. 

a) En relación al 

papel que 

utilizan en el 

área, indique: 

¿La impresión 

es doble faz? 

   



  

b) En caso que 

responda NO al 

punto anterior, 

puede decirnos 

si debe a: 

   
 
 
 



  

b.1) No hay 

impresora que 

imprima así. 

b.2) No 

tiene 

configurada la 

impresión de 

ese tipo. 

     

b.3) No se 

lo piden de esa 

forma. 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   c) El papel que 

no sirve se tira 

en: 

 
 
 



    

c.1) 

Contenedor 

especial para 

reciclado 

posterior. 

c.2) En 

tacho común. 

     

d) ¿Cuál es el 

medio de 

comunicación 

que utiliza 

habitualmente?: 

 
 
 
 



    

d.1) GDE 

d.2) Correo 

electrónico. 


    

d.3) 

Finalizado 

     

d.4) 

Teléfono. 
    

d.5) Memo 

impreso. 

     

d) ¿Verifica que 

ha cerrado las 

canillas de agua 

correctamente? 


    

f) ¿En caso de 

detectar 

pérdidas y 

goteras de agua, 

avisa al servicio 

de 

mantenimiento? 


    

g) Uso 

responsable de 

insumos y 

electricidad: 

 
 

 


    

g.1) ¿Agita 

el tóner cuando 

la impresora 

avisa que el 

nivel está bajo? 

h) ¿Apaga los 

dispositivos 

electrónicos al 

término de la 

jornada laboral?: 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

    
 

h.1) 

Computadoras 

 
 



    

h.2) 

Impresoras 

     

h.3) 

Fotocopiadoras 


    

h.4) Aires 

acondicionados 


    

h.5) ¿Utiliza 

el aire 

acondicionado 

en 24º? 


   Es central, sin 

posibilidad de 

graduar la 

temperatura. 

h.6) ¿Se 

encienden y 

apagan las luces 

en intervalos de 

menos de treinta 

minutos? 


    

h.7) 

¿Conoce si las 

luces utilizadas 

son de bajo 

consumo? 

 


    

Son tubos 

fluorescentes. 

i) Conoce la 

forma en que se 

almacenan los 

residuos tóxicos 

como: 

   
 
 
 



  

i.1) Tubos 

fluorescentes 

agotados 

i.2) 

Aerosoles 

  


 
No en el MA. 

i.3) Pilas   


 No en el MA. 

i.4) Baterías   


 No en el MA. 

 
 
 

 
4 

 
 
 

Costos de la “NO 

CALIDAD” 

Relevamiento de 

las 10 (diez) 

acciones u 

omisiones que 

generan los 

mayores costos. 

Ejemplo: procesos 

administrativos que 

exceden las 

a) ¿El proceso 

administrativo 

del sector 

excede las 

exigencias 

de lo requerido 

de acuerdo a la 

normativa que lo 

regula? 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

  exigencias de lo 

requerido en las 

leyes que regulan la 

materia. 

b) ¿El sector 

cuenta con 

Manuales de 

procedimientos 

aprobados que 

permitan al 

personal trabajar 

en forma 

eficiente? 

 
 



    
 

Si, para la ley 

ovina y ley 

caprina en 

proceso. 

c) ¿Las 

adquisiciones se 

realizan en 

forma oportuna? 

 



    

d) ¿Poseen 

tecnología 

obsoleta? 


    

e) ¿Falta 

adquisiciones 

que sean 

imprescindibles 

en el sector y no 

obstante 

disponen de 

presupuesto? 

  


  

f) ¿Poseen 

sistemas 

informáticos o 

equipos nuevos 

sin instalarlos? 

  


  

g) ¿Poseen 

sistemas 

informáticos o 

equipos rotos o 

dañados que no 

hayan sido 

enviados a 

reparación en 

forma oportuna? 

  


  

h) ¿Poseen 

exceso de 

personal, 

generando 

tiempos 

ociosos? 

  


  

i) ¿El personal 

se encuentra 

debidamente 

capacitado a fin 

de que el trabajo 

diario se realice 

en tiempo 

oportuno? 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   j) ¿Posee el 

área personal 

profesional 

acorde a las 

tareas del 

sector? 


    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corrupción Cero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Corrupción cero 

a) ¿Se le 

comunicó 

alguna 

información 

respecto al tema 

de corrupción? 


    

b) En caso 

afirmativo 

responda, dicha 

información 

provino de: 

   
 
 

 


  

b.1) 

Publicidad en el 

edificio 

b.2) 

Recursos 

Humanos 


    

b.3) 

Superior Directo 
    

b.4) Otros 
   A través del 

GDE. 

c) ¿Realizó 

alguna 

capacitación anti 

fraude? ¿O 

relativa a 

corrupción cero? 

   



  

d) ¿Ante un 

hecho o duda 

ética en este 

sentido, sabría a 

quién recurrir 

para 

comentarlo? 


    

e) ¿Conoce que 

puede hacer 

denuncias en 

forma anónima y 

confidencial? 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   f) ¿Usted cree 

que puede 

hablar 

libremente con 

su superior, o 

compañeros de 

trabajo sobre 

este tema? 

 

 


    

g) ¿Existe una 

correcta 

segregación de 

funciones en el 

área? 

 


    

h) ¿Qué cree 

usted que podría 

ayudar disminuir 

la corrupción en 

la contratación 

pública? 

   



  

 
No realizamos 

esta actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Código de 

conducta. 

a) El Área 

cuenta con un 

Código de 

Conducta? 

   



  

b) En caso que 

responda SI a la 

pregunta 

anterior, El 

Código es de 

conocimiento de 

todo el personal 

del Área? 

     

c) El personal ha 

firmado, al 

momento de su 

incorporación, 

una Constancia 

de Conocimiento 

y Adhesión al 

cumplimiento? 

     

d) Existe un 

programa de 

Difusión de las 

pautas del 

Código de 

Conducta? 

     

 

* Mapa de riesgo. 

a) ¿El Área 

posee una Mapa 

de Riesgos del 

sector? 
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Ítem Objetivo Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No N/A Comentarios 

   b) En caso 

afirmativo 

responda: 

¿Se actualiza 

periódicamente? 

     

b.1) ¿Es de 

conocimiento de 

todo el 

personal? 

b.2) ¿Cómo 

se asegura que 

se cumpla? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Identificación de 

Centros de 

Responsabilidad de 

Procesos 

 
 
 
 
 
 
 

Coherencia 

organizacional en 

cuanto a vincular 

Responsables de 

Procesos con 

Responsables de 

Costos. 

a) Posee 

indicadores de 

resultados a fin 

de verificar el 

impacto 

producido? Ya 

sean 

indicadores de 

gestión, 

informes de 

gestión, 

informes de 

cumplimiento de 

metas y 

cualquier otro 

documento que 

reflejen logros. 

 
 
 
 

 


    

b) ¿Realizan 

una 

cuantificación de 

costos/ 

presupuesto? 

 


    

 
 
 

8 

 

 
Construcción de 

programas de 

incentivos a la 

productividad 

Propuestas de 

“Prácticas Seguras” 

que concilian 

intereses de los 

actores. 

Encuestas de 

satisfacción de los 

productos/servicios. 

a) En caso de 

poseen 

indicadores 

responda: 

¿Se efectúa la 

medición de los 

mismos? 

   

 


  

 
 
 

 

Buenos Aires, 26 de marzo de 2018 
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ANEXO VII – EQUIPO DE TRABAJO 

 
 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquín Pinotti 

Supervisora Contable y Financiera: 

Cdora. Marianela Barberis 

Supervisora de Auditoría Presupuestaría: 

Cdora. Delfina Crespo 

Asistentes Técnicos de Auditoría: 

Cdora. Ana Zuccarino 

Dr. Juan Pedro Trebucq 

Lic. Santiago Segnati 

Srita. Melisa Farfan 

Srita. Julieta Silva 
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