
1/45 
 

"2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORME UAIMA Nº 007-001/2018 

 
 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 
 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

REFERENTES A LA ACTIVIDAD OVINA 

 
Marzo de 2018 



2/45 

"2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

INFORME UAIMA N° 007-001/2018 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA ACTIVIDAD 

OVINA ................................................................................................................ 3 

INFORME EJECUTIVO...................................................................................... 3 

SÍNTESIS........................................................................................................ 3 

CONCLUSIÓN ................................................................................................ 4 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA ACTIVIDAD 

OVINA ................................................................................................................ 5 

INFORME ANALÍTICO ...................................................................................... 5 

OBJETO: ........................................................................................................ 5 

ALCANCE: ..................................................................................................... 5 

TAREAS REALIZADAS ................................................................................. 5 

MARCO DE REFERENCIA ............................................................................ 6 

ACLARACIONES PREVIAS .......................................................................... 7 

HALLAZGOS, IMPACTO Y RECOMENDACIONES ...................................... 9 

CONCLUSIÓN .............................................................................................. 18 

ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO .................................................... 20 

ANEXO II – ANÁLISIS INFORMÁTICO ........................................................... 24 

ANEXO III – MUESTRA ................................................................................... 28 

ANEXO IV – RESULTADOS OBTENIDOS ..................................................... 32 

ANEXO V – ANEXO FOTOGRÁFICO ............................................................. 34 

ANEXO VI – CUESTIONARIO SOBRE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS ............................................................................................. 35 

ANEXO VII – EQUIPO DE TRABAJO ............................................................. 45 

TABLA DE CONTENIDOS 



3/45 

"2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

INFORME UAIMA N° 007-001/2018 

 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA ACTIVIDAD 

OVINA 

 
 
 

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 actual 
Ministerio de Agroindustria (en adelante MA), se procedió a evaluar la gestión de 
la Coordinación Nacional del Régimen para la Recuperación de la Ganadería 
Ovina (en adelante Coordinación) a fin de analizar el correcto cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley Nº 25.422 (en adelante la Ley). 

El artículo 22 de la Ley, dispuso que el presente régimen será de aplicación en 
las provincias que adhieran expresamente al mismo. Al momento de la adhesión 
las provincias deberán informar taxativamente qué beneficios y plazos otorgarán. 

Las provincias que se encuentran adheridas al régimen son: Buenos Aires, 
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, 
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, 
Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, 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 62/17 de fecha 29 de marzo, en el marco del 
mencionado Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina (en adelante 
el Régimen), por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTO NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 159.693.678,78.-). 

Del universo total de beneficios aprobados informados de PESOS CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
VEINTICUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 147.897.024,35.-), se 
seleccionó una muestra correspondiente al 33% por la suma de PESOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 48.300.439,93.-). 

Del informe analítico respectivo, el cual se adjunta al presente, surgen los 
siguientes hallazgos más significativos: 

 Falta de rendición de cuentas. 

 Ausencia de controles internos en la ejecución de los proyectos como así 
también en la aplicación de los fondos del Régimen. 

 Falta de rendición de los expedientes de PROLANA de la Provincia de Río 
Negro de los años 2015 y 2016. 

 Falta de ejecución de los fondos del expediente PROLANA 2017 de la 
Provincia de Río Negro. 
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Por último, es dable señalar que el relevamiento realizado se efectuó sobre el 
estado de situación del período comprendido entre el 1º de enero del 2017 y el 
31 de diciembre del 2017, y con información actualizada en cuanto a los pagos 
hasta el 7 de febrero del 2018. Por lo expuesto, todo hecho, modificación o 
acontecimiento posterior a las fechas mencionadas no fueron objeto de análisis 
por esta UAI, sin perjuicio de poder ser examinados en futuras tareas. 

 

CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI se concluye, que el control 

interno llevado a cabo por la Coordinación Nacional respecto de los beneficios 

previstos en la Ley N° 25.422, presenta debilidades que obstaculizan la 

transparencia, oportunidad e integridad en el cumplimiento de las distintas 

etapas del proceso de otorgamiento, seguimiento, rendición de cuentas y 

aplicación de los fondos de acuerdo a la normativa vigente. 

En materia de rendición de cuentas, se constató la falta de control eficaz por 

parte del área al momento de computar el plazo para rendir las mismas, 

existiendo casos en que a pesar de encontrarse vencido, se ignora la rendición 

y seguimiento de las solicitudes, que respalde la utilización de los fondos en la 

ejecución del Proyecto de Trabajo o Plan de Inversión. 

Por todo lo expuesto, esta UAI recomienda que a la brevedad se lleven a cabo 

las acciones tendientes a subsanar las deficiencias constadas en el presente 

Informe de manera de alcanzar la eficacia y la eficiencia en el accionar de la 

gestión. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

PINOTTI 
Joaquin 

 
 

Firmado digitalmente por PINOTTI 

Joaquin 

Nombre de reconocimiento (DN): 

serialNumber=CUIL 20310097250, 

c=AR, cn=PINOTTI Joaquin 

Fecha: 2018.03.27 14:36:12 -03'00' 
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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 Ovina. 

 

ALCANCE: 

Las tareas de 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 de la Ganadería Ovina del Ministerio de 

Agroindustria de la Nación sito en Av. Paseo Colón N° 982. 
 

TAREAS REALIZADAS 

Para llevar a cabo la labor se efectuaron los siguientes procedimientos de 
auditoría: 

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

 Reunión de inicio el día 16 de enero de 2018, con el Subsecretario de 
Ganadería, Ingeniero Rodrigo Troncoso y con el Coordinador del Plan 
Ganadero de la Dirección de Ganadería Ovina, Ingeniero Carlos Punta 
Raffo. 

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

 Relevamiento de la estructura orgánica del área auditada y análisis de las 
funciones de la Coordinación Nacional, en virtud de lo establecido en la 
Ley Nº 25.422 y demás normas complementarias. 

 Análisis de la formulación, desarrollo y puesta en marcha de Normas y 
Procedimientos Operativos. 

 Análisis del total de los beneficios aprobados por la suma de PESOS 
CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL VEINTICUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 
($147.897.024,35.-) correspondiente a cuatrocientos trece (413). 
Selección de una muestra de cuarenta y ocho (48) beneficios aprobados 
equivalente a la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES A LA ACTIVIDAD 

OVINA 
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 Estudio pormenorizado de los expedientes pertenecientes a la muestra 
seleccionada de las Provincias de: Río Negro, Chubut, Córdoba, Santa 
Cruz, Santiago del Estero y Buenos Aires. 

 Verificación de los montos transferidos con la información volcada en los 
expedientes de tramitación. 

 Análisis y estudio de los mecanismos de control empleados por el área 
referido a las Rendiciones de Cuenta conforme a la Resolución N° 189/11 
y la ejecución de los Planes de Trabajo y Proyectos de Inversión 
aprobados (en adelante PTyPI). Se señala que la normativa aplicada 
hasta el 10 de julio de 2017, fecha en la que fue aprobado el Manual 
Operativo del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina 

 Solicitud de información mediante Nota NO-2018-08464958-APN- 
UAI%MA de fecha 26 de febrero de 2018 correspondiente a las 
rendiciones realizadas en virtud del PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA 
EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA LANA (en adelante 
PROLANA) en la provincia de Río Negro. 

 Análisis de la información recibida en virtud del punto anterior. 

 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 
IV y V). 

 Reunión con la Coordinadora de Ley Ovina de la provincia de Río Negro 
Sra. Débora Schwindt. 

 Reunión con el Coordinador de PROLANA de la provincia de Río Negro 
Sr. Jorge Llobet. 

 Análisis presupuestario y extra presupuestario del año 2017 en el marco 
del Régimen (ver Anexo I) 

 Relevamiento y análisis de la existencia de herramientas informáticas que 
contribuyan y den soporte a las tareas necesarias para lograr los objetivos 
de la Dirección de Ovinos (ver Anexo II). 

 

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 25.422, Ley del Régimen para la recuperación de la ganadería 
ovina. Beneficiarios. Autoridad de aplicación. Coordinador nacional y 

NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 48.300.439,93) que representan el 33 
% (ver Anexo III). 

 Análisis de la asignación de fondos a los beneficiarios. 
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 Ley Nº 26.680, Eleva el monto destinado al Fondo Fiduciario para la 

Recuperación de la Actividad Ovina (en adelante FRAO) 

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

 Decreto Nº 1.031/02, Aprueba la reglamentación de la Ley Nº 25.422. 

 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 189/11 MAGyP, Aprueba el Reglamento para la 
Rendiciones de Cuentas de Fondos Transferidos a Provincias, Municipios 
y/u otros Entes mediante Convenios/Acuerdos. 

 Resolución Nº 52/12 MAGyP, Programa Transitorio de Retención y 
Reposición de Vientres Ovinos y Caprinos. Designa Coordinador Nacional 
del Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina al titular de la 
Subsecretaría de Ganadería. 

 Resolución Nº 1.091/12 MAGyP, Establece las acciones a cargo de la 
Dirección Nacional de Producción Ganadera, Dirección de Ovinos, 
Caprinos y Camélidos, dependiente de la Subsecretaría de Ganadería del 
ex Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. 

 Resolución Nº 1.340/12 MAGyP, Delega en el Coordinador Nacional de 
Régimen para la Recuperación de Ganadería Ovina instituido por la Ley 
Nº 25.422 el ejercicio de las funciones establecidas en los incisos a), f), 
g), e i), del artículo 7º del anexo del decreto Nº 1031/2012 y las 
establecidas en los incisos a), f), i), j), y k) del apartado I.A.1 del anexo de 
la Resolución Nº 199/12 MAGyP. 

 Resolución Nª 173/17 MAGyP, Aprueba el Manual Operativo del 
Régimen Para la Recuperación de la Ganadería Ovina. 

 Resolución Nº 191/17 MAGyP, Aprueba el Manual de Procedimiento del 
Régimen Para la Recuperación de la Ganadería Ovina. 

 

ACLARACIONES PREVIAS 

El Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina (en adelante el 
Régimen) fue creado mediante la sanción de la Ley Nº 25.422, promulgada el 4 
de mayo de 2001 y reglamentada mediante el Decreto N° 1.031/02, siendo su 

Comisión Asesora Técnica. Creación del Fondo Fiduciario para la 
Recuperación de la Actividad Ovina. Adhesiones Provinciales. 
Infracciones y sanciones. 
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objetivo principal aumentar la competitividad y la sustentabilidad de la producción 
ovina en todo el territorio nacional. 

La normativa sancionada establece que la autoridad de aplicación del presente 
Régimen es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (ex MAGyP) actual 
MA, pudiendo descentralizar funciones en las provincias adheridas a la Ley 
mediante la firma de Convenios Marcos. Cabe resaltar que a lo largo del tiempo 
se han adherido veintidós (22) provincias a excepción de la Provincia de 
Formosa. 

La Comisión Asesora Técnica (en adelante CAT), creada por la Ley Nº 25.422, 
es el órgano consultor para la Autoridad de Aplicación, realiza el seguimiento de 
la ejecución del Régimen, efectuando las recomendaciones que considere 
necesarias para el logro de los objetivos buscados, en especial, al establecer los 
requisitos que deberán cumplimentar los productores para recibir los beneficios 
y definir para cada zona agroecológica del país y para cada actividad el tipo de 
ayuda económica que se entregará. Asimismo, recomienda a la autoridad de 
aplicación las sanciones que se deberán aplicar a los titulares de los beneficios 
que no hayan cumplido con sus obligaciones. 

Las provincias adheridas al Régimen deberán constituir Unidades Ejecutoras 
Provinciales, (en adelante UEPS) las que se encuentran integradas por los 
representantes del Gobierno Provincial, el Instituto Nacional Tecnología 
Agropecuaria (en adelante INTA), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Alimentaria (en adelante SENASA), la Secretaría de Agricultura Familiar y los 
productores vinculados a la actividad ovina. 

Por otro lado, la Ley en el artículo 15 crea el FRAO, tendiente a solventar los 
desembolsos derivados de la aplicación del Régimen, que en su comienzo no 
podía ser menor a PESOS VEINTE MILLONES ($ 20.000.000.-). Posteriormente 
por medio del artículo 2º de la Ley Nº 26.680 se eleva el monto mínimo a integrar 
en el Fondo mencionado a la suma de PESOS OCHENTA MILLONES ($ 
80.000.000.-). El mismo, se encuentra integrado por los recursos provenientes 
de partidas anuales presupuestarias del Tesoro Nacional, donaciones, aportes 
de organismos internacionales, provinciales y de los productores, recupero de 
los créditos otorgados con el FRAO y fondos provenientes de sanciones 
aplicadas conforme a lo que la citada Ley establece. 

En cuanto al procedimiento de pago de fondos, la Resolución Nº 1.213/12 
MAGyP estableció la habilitación de dos (2) cuentas especiales por parte del 
Administrador Fiduciario (en adelante AF), una (1) para atender los aportes que 
representan el 97% del presupuesto y la otra destinada únicamente a los gastos 
administrativos (GA) con un máximo del 3% del presupuesto disponible del 
ejercicio. 

En relación al pago de los PTyPI aprobados, dicha Resolución determinó que la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas, dependiente de la Dirección General de 
Administración, emitirá una orden de pago (en adelante OP) en la cual figurarán 
los datos bancarios del beneficiario de la transferencia, como así también la 
identificación del tipo de beneficio. Dicha OP será suscripta por la Autoridad de 
Aplicación y son remitidas a la Coordinación de Tesorería de la Dirección 
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General de Administración, la cual será la encargada de elaborar el instructivo 
de pago (en adelante IP). Una vez aprobado el IP, ésta será remitida al AF 
(Banco de la Nación Argentina) quién realizará la transferencia de los fondos 
indicados, debitando los montos de las respectivas cuentas especiales. Los 
pagos se realizarán por transferencia directa de fondos a la cuenta bancaria 
indicada en cada OP, de acuerdo a lo establecido en el Proyecto oportunamente 
aprobado. 

De acuerdo a lo establecido por la Resolución Nº 173/17, que aprueba el Manual 
Operativo del Régimen, los beneficios se clasifican en: 

• Aportes Reintegrables (en adelante, AR): deben ser reembolsados por los 
beneficiarios según lo suscripto en el mutuo. 

• Aportes No Reintegrables (en adelante, ANR): no son reembolsados, 
salvo en caso de incumplimiento en la finalidad del Proyecto. 

Se deberá priorizar el uso de estos aportes para la financiación de proyectos de 
inversión que contribuyan a mejorar su situación productiva o comercial, en los 
casos donde se verifique que no son sujetos de AR o créditos de la banca 
comercial. 

Se señala que a partir del Manual de Procedimiento sancionado mediante 
Resolución Nº 273/17, la mayoría de los beneficios se realizan por Acta de 
Aprobación de la Coordinación Nacional, con lo cual se suprime el traspaso del 
expediente por las áreas del Ministerio como operaba anteriormente. Dicha 
situación refleja la ausencia de controles, teniendo como resultado ahorro en los 
tiempos y mayor celeridad en el trámite. 

Para finalizar, cabe destacar que el PROLANA es un programa nacional creado 
con el propósito de asistir al productor lanero de todo el país para el 
mejoramiento de la calidad de la lana de su presentación y condiciones de venta. 
Los beneficiarios del presente programa son productores, empresas de esquilas, 
esquiladores, acondicionadores y clasificadores de lanas en estancias, 
empresas laneras, institutos tecnológicos nacionales, gobiernos nacionales y 
provinciales. 

 

HALLAZGOS, IMPACTO Y RECOMENDACIONES 

1. Carencia de documentación en los expedientes de tramitación. A 

partir del relevamiento de los expedientes, se verificó que de los cuarenta y ocho 
(48) sólo en treinta y cinco (35) se realizaron transferencias de fondos. Por lo 
expuesto, se constató la ausencia de documentación necesaria para el respaldo 
de los procesos sustantivos llevados a cabo por el área. 

Recomendación: Se deberá incorporar a los expedientes de tramitación y 
aprobación toda la documentación pertinente, tendiendo con ello a que las 
actuaciones administrativas sean integras y autosuficientes. 

1.1. Falta de solicitud de pago. En virtud de lo detallado en el Hallazgo 1. se 

constató que de los treinta y cinco (35) expedientes con transferencias, en nueve 
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Impacto: Medio 

1.2. Falta de instrucción de pago. En virtud de lo detallado en el Hallazgo 1. 
se constató que de los treinta y cinco (35) expedientes con transferencias, en 
diecisiete (17) no se encuentra adjunta la “instrucción de pago”, y en tres (3) sólo 
se encuentra documentada de manera parcial el monto transferido (ver Anexo 
IV). 

Recomendación: Ídem Recomendación 1. 

Impacto: Medio. 

1.3. Falta de orden de pago En virtud de lo detallado en el Hallazgo 1. se 
constató que de los treinta y cinco (35) expedientes con transferencias, en once 
(11) no se encuentra adjunta la “orden de pago”, y en dos (2) sólo se encuentra 
documentada de manera parcial el monto transferido (ver Anexo IV). 

Recomendación: Ídem Recomendación 1. 

Impacto: Medio 

1.4. Ausencia de “Comprobante de Certificación” que acredite la efectiva 
transferencia de fondos. En virtud de lo detallado en el Hallazgo 1. se constató 
que de los treinta y cinco (35) expedientes con transferencias, se constató que 
en dieciséis (16) no se encuentra agregado el comprobante de certificación de la 
transferencia emitida por la Coordinación, y que en tres (3) sólo se encuentra 
documentada de manera parcial. Lo mencionado imposibilita tener por 
acreditado la recepción de los fondos por parte de los destinatarios (ver Anexo 
IV). 

Recomendación: Ídem Recomendación 1. 

Impacto: Alto. 

Opinión del sector auditado: Mediante Nota NO-2018-12733141-APN- 
SSGI#MA, la Subsecretaría manifiesta que: 

“a) EX - 2017-28558007-APN-DDYME#MA: 

SP - consta en el Orden N° 16 de fecha 30/01/18 – IF-2018-03316899-APN- 
DNPG#MA 

OP - consta en el Orden N° 17 de fecha 30/01/18 - IF-2018-03379241-APN- 
SSG#MA 

IP – consta en el Orden N° 18 de fecha 30/01/18 – IF-2018-04901166-APN- 
CONLOLC#MA 

Confirmación de Transferencia: consta en el Orden N° 19 de fecha 22/02/18 - IF- 
2018-08023546-APNCONLOLC#MA 

b) EX - 2017-30697303-APN-DDYME#MA: 

(9) no se adjunta la “solicitud de pago”, y en dos (2) sólo se encuentra 
documentada de manera parcial el monto transferido (ver Anexo IV). 

Recomendación: Ídem Recomendación 1. 
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SP -consta en el Orden N° 16 de fecha 17/01/18 – IF-2017-35537592-APN- 
DNPG#MA 

OP - consta en el Orden N° 17 de fecha 30/01/18 – IF-2018-03379241-APN- 
SSG#MA 

IP – consta en el Orden N° 18 de fecha 30/01/18 – IF-2018-04901166-APN- 
CONLOLC#MA 

Confirmación de Transferencia – consta en el Orden N° 19 de fecha 22/02/18 – 
IF-2018-08023546-APNCONLOLC#MA 

c) EX - 2016-03194756-APN-DDYME#MA: 

Confirmación de Transferencia – consta en el Orden N° 49 de fecha 06/11/17 – 
IF-2017-27067200-APNCONLOLC#MA. 

d) EX - 2016-03167101-APN-DDYME#MA: 

IP – No fue vinculada por parte de la Coordinación de Tesorería del MINAGRO 
(según lo establecido en el entonces Manual de Procedimiento aprobado por 
Resolución N° 1.213/2012 del Ministerio de Agroindustria) 

Confirmación de Transferencia – no fue vinculada por parte de la CN ya que el 
expediente se encuentra a la fecha en la Coordinación de Tesorería del 
MINAGRO. 

e) EX - 2017-13582876-APN-DDYME#MA: 

De acuerdo a lo informado por parte de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio de Agroindustria en su Informe Preliminar de Auditoría 
“Procedimientos Administrativos Referentes a la Actividad Ovina”–ANEXO IV – 
RESULTADOS OBTENIDOS – el expediente en cuestión no presenta ausencias 
al respecto. 

f) EX - 2016-03200473-APN-DDYME#MA: 

IP – no fue vinculada por parte de la Coordinación de Tesorería del MINAGRO 
(según lo establecido en el entonces Manual de Procedimiento aprobado por la 
mencionada Resolución N° 1.213/12) 

Confirmación de Transferencia – no fue vinculada por parte de la CN ya que el 
expediente se encuentra a la fecha en la Coordinación de Tesorería del 
MINAGRO. 

g) EX - 2017-28822705-APN-DDYME#MA: 

De acuerdo a lo informado por parte de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio de Agroindustria en su Informe Preliminar de Auditoría 
“Procedimientos Administrativos Referentes a la Actividad Ovina”–ANEXO IV – 
RESULTADOS OBTENIDOS – el expediente en cuestión no presenta ausencias 
al respecto. 

h) EX - 2017-26827928-APN-DDYME#MA: 

No registra desembolsos a la fecha. 
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j) EX - 2017-28295848-APN-DDYME#MA: 

SP - consta en el Orden N° 17 de fecha 23/01/18 – IF-2018-03900875-APN- 
DNPG#MA 

OP - consta en el Orden N° 18 de fecha 25/01/18 – IF-2018-03966808-APN- 
SSG#MA 

IP – consta en el Orden N° 20 de fecha 16/03/18 – IF-2018-11425775-APN- 
CONLOLC#MA 

Confirmación de Transferencia – consta en el Orden N° 21 de fecha 16/03/18 – 
IF-2018-11426681-APNCONLOLC#MA 

k) EX - 2016-01680306-APN-DDYME#MA: 

IP – no fue vinculada por parte de la Coordinación de Tesorería del MINAGRO 
(según lo establecido en el entonces Manual de Procedimiento aprobado por 
citada Resolución N° 1.213/12) 

Confirmación de Transferencia – no fue vinculada por parte de la CN ya que el 
expediente se encuentra a la fecha en la Coordinación de Tesorería del 
MINAGRO. 

l) EX - 2017-17499165-APN-DDYME#MA: 

IP – consta en Orden N° 21 de fecha 23/10/17 – IF-2017-24451283-APN- 
CONLOLC#MA 

m) EX - 2016-03182890-APN-DDYME#MA: 

IP – no fue vinculada por parte de la Coordinación de Tesorería del MINAGRO 
(según lo establecido en el entonces Manual de Procedimiento aprobado por la 
mencionada Resolución N° 1.213/12) 

Confirmación de Transferencia – no fue vinculada por parte de la CN ya que el 
expediente se encuentra a la fecha en la Coordinación de Tesorería del 
MINAGRO. 

n) EX - 2017-14561104-APN-DDYME#MA: 

IP – consta en el Orden N° 20 de fecha 11/10/17 – IF-2017-23382244-APN- 
CONLOLC#MA 

o) EX - 2016-03080799-APN-DDYME#MA: 

OP – consta en el Orden N° 71 de fecha 18/05/17 – IF-2017-09141937-APN- 
DDYME#MA 

IP – no fue vinculada por parte de la Coordinación de Tesorería del MINAGRO 
(según lo establecido en el entonces Manual de Procedimiento aprobado por 
citada Resolución N° 1.213/12) 

i) EX - 2017-17501058-APN-DDYME#MA: 

OP – consta en el Orden N° 18 de fecha 09/10/17 – IF-2017-22928952-APN- 
DNPG#MA 
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p) EX - 2017-13548971-APN-DDYME#MA: 

SP – consta en el Orden N° 18 de fecha 12/09/17 – IF-2017-19832780-APN- 
DNPG#MA 

OP – consta en el Orden N° 19 de fecha 12/09/17 – IF-2017-19893045-APN- 
SSG#MA 

q) EX2017-19288223-APN-DDYME#MA: 

De acuerdo a lo informado por parte de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio de Agroindustria en su Informe Preliminar de Auditoría 
“Procedimientos Administrativos Referentes a la Actividad Ovina”– 

ANEXO IV – RESULTADOS OBTENIDOS – el expediente en cuestión no 
presenta ausencias al respecto. 

r) EX - 2017-17501357-APN-DDYME#MA: 

De acuerdo a lo informado por parte de la Unidad de Auditoria Interna del 
Ministerio de Agroindustria en su Informe Preliminar de Auditoría 
“Procedimientos Administrativos Referentes a la Actividad Ovina”–ANEXO IV – 
RESULTADOS OBTENIDOS – el expediente en cuestión no presenta ausencias 
al respecto. 

s) EX - 2017-27675073-APN-DDYME#MA: 

No registra desembolsos a la fecha. 

t) EX - 2017-29621670-APN-DDYME#MA: 

No registra desembolsos a la fecha. 

u) EX - 2017-23324843-APN-DDYME#MA: 

SP - consta en el Orden N° 18 de fecha 08/01/18 – IF-2017-33769785-APN- 
DNPG#MA 

OP - consta en el Orden N° 19 de fecha 08/01/18 – IF-2017-33837807-APN- 
SSG#MA 

IP – consta en el Orden N° 20 de fecha 08/01/18 – IF-2018-01249282-APN- 
CONLOLC#MA 

Confirmación de Transferencia – consta en el Orden N° 21 de fecha 22/02/18 - 
IF-2018-08015109-APNCONLOLC#MA 

v) EX - 2016-02921240-APN-DDYME#MA: 

IP – no fue vinculada por parte de la Coordinación de Tesorería del MINAGRO 
(según lo establecido en el entonces Manual de Procedimiento aprobado por la 
citada Resolución N° 1.213/12) 

Confirmación de Transferencia – no fue vinculada por parte de la CN ya que el 
expediente se encuentra a la fecha en la Coordinación de Tesorería del 
MINAGRO. 
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w) EX - 2016-02802941-APN-DDYME#MA: 

IP – no fue vinculada por parte de la Coordinación de Tesorería del MINAGRO 
(según lo establecido en el entonces Manual de Procedimiento aprobado por la 
citada Resolución N° 1.213/12) 

Confirmación de Transferencia – no fue vinculada por parte de la CN ya que el 
expediente se encuentra a la fecha en la Coordinación de Tesorería del 
MINAGRO. 

x) EX - 2017-15851257-APN-DDYME#MA: PROLANA 

Se tomó la recomendación de esa Unidad de Auditoría Interna y se completó con 
la documentación solicitada. 

Los expedientes que presentan pagos parciales o que no registran desembolsos 
a la fecha, se encuentran dentro del plazo previsto en el Manual Operativo que 
establece que “la posibilidad de solicitar la transferencia de los fondos, caducará 
de pleno derecho una vez cumplido UN (1) año de la fecha del acto que aprobó 
la solicitud del aporte.”[1] 

Opinión del Auditor: No obstante la opinión vertida por la Subsecretaría se 
ratifica el hallazgo referido a los expedientes 2017-13582876, 2017-28822705, 
2017-19288223 y 2017-17501357 ya que los mismos presentan constancias 
parciales del monto transferido y no del total como corresponde. 

Asimismo, en relación a los expedientes 2017-26827928, 2017-27675073, 2017- 
29621670 se señala que según lo informado por la Subsecretaría en la planilla 
adjunta como “Punto 5 Ovinos Nota NO-2018-05461793-UAI” de la Nota NO- 
2018-06288212-APN-SSG%MA, se han efectuado transferencias y en el 
relevamiento realizado por esta UAI no se evidenció documentación 
respaldatoria de tal situación situación. 

2. Falta de Rendición de cuentas por parte de los beneficiarios. Del 
relevamiento de cuarenta y ocho (48) expedientes, se observó que en seis (6) 
se encuentra vencido el plazo de rendición y no consta documentación que 
respalde la ejecución del proyecto de inversión solicitado. Dicha situación impide 
verificar si los beneficiarios han realizado la inversión de los fondos de acuerdo 
al cronograma presentado oportunamente (ver Anexo IV). 

 

PROVINCIA EXPEDIENTE 
TIPO DE 

BENEFICIO 
MONTO 

TRANSFERIDO 
FECHA DE 

PAGO 
PLAZO DE RENDICIÓN 

 

1) Río 
Negro 

 

03080799- 
2016 

 
AR 

 
$ 257.000,00 

 
23/05/2017 

90 días  a 
contar desde que fuera 

efectuada la inversión de los 
fondos (S/ RES. 189/11) 

 

2) Río 
Negro 

 

03029767- 
2016 

 
AR 

 
$ 345.000,00 

 
16/08/2017 

90días a 
contar desde que fuera 

efectuada la inversión de los 
fondos (S/ RES. 189/11) 

Confirmación de Transferencia – no fue vinculada por parte de la CN ya que el 
expediente se encuentra a la fecha en la Coordinación de Tesorería del 
MINAGRO. 
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PROVINCIA EXPEDIENTE 
TIPO DE 

BENEFICIO 
MONTO 

TRANSFERIDO 
FECHA DE 

PAGO 
PLAZO DE RENDICIÓN 

3) Río 
Negro 

03200473- 
2016 

ANR $ 584.157,00 17/07/2017 
180 días de efectivizado el 

pago 

 
4) Córdoba 

 
03182890- 

2016 

 
AR 

 
$ 897.362,00 

 
08/06/2017 

90 días  a 
contar desde que fuera 

efectuada la inversión de los 
fondos (S/ RES. 189/11) 

5) Córdoba 
03167101- 

2016 
ANR $ 871.399,00 21/06/2017 

180 días de efectivizado el 
pago 

 
6) Chubut 

 

01680306- 
2016 

 
AR 

 
$ 560.000,00 

 
02/06/2017 

90días a 
contar desde que fuera 

efectuada la inversión de los 
fondos (S/ RES. 189/11) 

Recomendación: Se deberá incorporar a los expedientes de tramitación y 

aprobación copia de las rendiciones de cuentas que remiten las UEP’S a la 
Coordinación Nacional, a fin de poder tener un expediente íntegro y 
autosuficiente. 

Impacto: Medio. 

Opinión del sector auditado: “Se procede a incorporar las rendiciones de 
cuentas remitidas por las UEPs a los Expedientes que se detallan a continuación 
a los fines de que los mismos sean íntegros y autosuficientes. 

Río Negro – EXPEDIENTE N° 03080799/2016 

Río Negro – EXPEDIENTE N° 03029767/2016 

Río Negro – EXPEDIENTE N° 03200473/2016 

Córdoba – EXPEDIENTE N° 03182890/2016 

Córdoba – EXPEDIENTE N° 03167101/2016 

Chubut – EXPEDIENTE N° 01680306/2016”. 

Opinión del Auditor: En virtud de la verificación efectuada de los expedientes 
detallados el día 27 de marzo de 2018 en el sistema Gestión Documental Electrónica 
(GDE) se ratifica la observación. 

3. Ausencia de controles internos. Del relevamiento realizado, se constató 

que en los seis (6) expedientes detallados en la observación N° 2, no se 
encuentran agregadas constancias de seguimientos y controles de ejecución de 
los proyectos, como así también, en la aplicación de los fondos del Régimen. Lo 
expuesto, trae aparejado la ausencia de inspecciones de carácter contable– 
administrativo y operativos (controles “in – situ”). Incumplimiento con lo dispuesto 
en el artículo 4, inciso d), apartado II y III de la Ley N° 24.156. 

Recomendación: Se deberán arbitrar los medios necesarios tendientes a 
promover una efectiva interrelación entre los sistemas que componen la 
administración financiera y los mecanismos de control, a fin de lograr efectividad 
y eficiencia en todas las operatorias llevadas adelante, ya sea tanto en el 
seguimiento como en lo que respecta a la ejecución de los fondos y proyectos 
aprobados. 
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4. Retraso en el desembolso de fondos en los beneficios aprobados. Al 
analizar la información suministrada mediante Nota NO-2018-06288212-APN- 
SSG%MA, se corroboró que sólo fueron transferidos el 60% del monto aprobado 
hacia los beneficiarios. Lo mencionado implica que no se cumpla con las 
transferencias de los fondos aprobadas para ejecutar el proyecto en el momento 
oportuno. 

 

CONCEPTO MONTO PORCENTAJE 

TOTAL PAGADO $ 88.858.091,72 60% 

SALDO A PAGAR $ 59.038.932,63 40% 

MONTO APROBADO $ 147.897.024,35 100% 

 
Recomendación: Se deberán implementar las acciones necesarias a fin de 
realizar oportunamente la transferencia de los fondos de manera que se inicien 
los proyectos en su debido momento y así evitar perjuicios a los beneficiarios. 

Impacto: Alto 

Opinión del sector auditado: “Se hace saber que no existen retrasos en los 
pagos si no que, éstos se realizan, a solicitud de los beneficiarios (a través de 
las UEP) y, de conformidad con lo previsto en el Manual Operativo del Régimen, 
tienen UN (1) año a contar a partir de la fecha de la aprobación para efectuar 
dicha solicitud. Asimismo, se aclara que la solicitud de desembolsos puede ser 
por el total o parte de los fondos aprobados”. 

Opinión del Auditor: No obstante la opinión del sector auditado, se recomienda 
realizar un seguimiento y control de los Proyectos aprobados de manera de que una 
vez que se haya presupuestado y afectado los fondos sean efectivamente 
ejecutados, de esta manera se evitaría una subejecución presupuestaria y por ende 
una inmovilización de fondos. 

5. Ausencia de intimación y falta de rendición de los expedientes de 
PROLANA de la Provincia de Río Negro. A partir de la documentación 
analizada y de la reunión con el Coordinador Provincial de PROLANA de Río 
Negro, se constató que la provincia todavía no ha efectuado la rendición de 
fondos referida a los años 2015 y 2016 por la sumatoria de PESOS DOS 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUNO OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS ($ 
2.621.862.-). Asimismo, se relevó que la Coordinación no ha realizado la 
intimación de manera fehaciente donde se solicite a la UEP´S la rendición 
correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016, incumpliendo a lo establecido con 
la Resolución N° 189/11. 

 

AÑO Nº EXPEDIENTE FRAO MONTO TRANSFERIDO 

2015 6.409 $ 968.800.- 

2016 6.935 $ 1.653.062.- 

Impacto: Medio 

Opinión del sector auditado: “Se toma en cuenta lo observado y se procederá 
en consecuencia”. 
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Recomendación: La Coordinación Nacional deberá realizar a la brevedad las 
acciones pertinentes, tendientes a que Coordinación Provincial de PROLANA 
Río Negro efectué la presentación de las rendiciones correspondientes a los 
años 2015 y 2016. 

Impacto: Alto. 

Opinión del sector auditado: “Se adjunta nota de fecha 7 de abril de 2017 remitida 
al Coordinador PROLANA de la Provincia de Río Negro. 

Se enviará nueva nota solicitando la regularización y presentación de la rendición de 
cuentas. 

En caso de incumplimiento se remitirán las actuaciones a la Secretaría de  
Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria de conformidad con 
lo previsto en la Resolución N° 189/11”. 

6. Falta de ejecución de los fondos del expediente PROLANA 2017 de 
la Provincia de Río Negro. Se constató, mediante la reunión con el Coordinador 

Provincial de PROLANA Río Negro, que todavía no se comenzó a ejecutar los 
fondos transferidos el día 13 de diciembre del 2017 por una suma de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL ($ 387.000.-). 

Recomendación: La Coordinación Nacional deberá realizar a la brevedad las 

acciones pertinentes tendientes a que la Coordinación Provincial comience con 
la ejecución de los fondos, de manera de evitar incurrir en costos futuros para 
poder llevar a cabo el proyecto. 

Impacto: Alto. 

Opinión del sector auditado: “El expediente fue aprobado mediante la RESOL- 
2017-274-APN-MA de fecha 2 de octubre de 2017. 

Teniendo en cuenta que el plazo para ejecutar el proyecto es de DOCE (12) meses, 
el mismo se encuentra en período de ejecución”. 

Opinión del Auditor: Se deberán realizar las acciones tendientes a evitar que 
existan fondos inmovilizados por parte de los beneficiarios al momento de 
realizar las transferencias, toda vez que dicha situación presenta desvalorización 
de los mismos. 

7. Falta de análisis y evaluación técnica previa a la aprobación del 
proyecto de inversión “Comisiones Unidas de Pequeños Productores de 
Figueroa” (CUPPAF) en la provincia de Santiago del Estero. De las tareas 
realizadas, se constató que los fondos transferidos fueron ejecutados de forma 
parcial debido a una falta de organización interna de los socios de la asociación 
beneficiaria a fin de establecer las veinticinco (25) hectáreas destinadas al cultivo 
de maíz. Dicha situación pone de manifiesto la pérdida de un año entero de 
producción y la desvalorización de los fondos destinados para dicha producción. 

Recomendación: La Coordinación deberá impulsar las acciones tendientes a 
evaluar técnicamente los proyectos previos a la aprobación de los mismos. 

Impacto: Medio. 
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Opinión del sector auditado: “En el Orden N° 9 del expediente N° EX-2017- 
22104088- -APN-DDYME#MA (IF-2017-22318037-APNDPCC#MA) obra la 
evaluación técnica formulada por un profesional de la Dirección de Ovinos, Caprinos 
y Camélidos. Cabe mencionar que, con anterioridad a esto, el proyecto fue evaluado 
y aprobado en primera instancia por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP). 

El proyecto de inversión obrante en el Orden N° 3 (IF-2017-22119342-APN- 
CONLOLC#MA) fue formulado por un técnico de la Subsecretaría de Agricultura 
Familiar este Ministerio. En el mismo se acompaña un croquis y la georreferenciación 
de donde se realizará la inversión. 

A modo de conclusión, todos los proyectos son evaluados y aprobados en primera 
instancia en la UEP y evaluados y aprobados en última instancia en la Coordinación 
Nacional”. 

Opinión del Auditor: De manera de evitar situaciones análogas a la 
mencionada, se deberán realizar las acciones tendientes a evitar que existan 
fondos inmovilizados por parte de los beneficiarios al momento de realizar las 
transferencias, toda vez que dicha situación presenta perjuicios a los 
productores. 

8. Ausencia de integración entre manuales de procedimiento y 
manuales de herramientas informáticas. Se evidencia que los manuales de 
procedimiento del área no contemplan las tareas realizadas a través de las 
herramientas informáticas que utiliza el sector. 

Recomendación: Se deberá incorporar a los manuales existentes, las tareas 

que se realizan a través de las herramientas informáticas, tanto las que requieren 
de la participación de los agentes del área, como aquellas que realizan los 
sistemas de manera automática. 

Impacto: Bajo 

Opinión del sector auditado: “Se toma conocimiento del hallazgo y de la 
recomendación formulada”. 

 

CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI se concluye, que el control 

interno llevado a cabo por la Coordinación Nacional respecto de los beneficios 

previstos en la Ley N° 25.422, presenta debilidades que obstaculizan la 

transparencia, oportunidad e integridad en el cumplimiento de las distintas 

etapas del proceso de otorgamiento, seguimiento, rendición de cuentas y 

aplicación de los fondos de acuerdo a la normativa vigente. 

En materia de rendición de cuentas, se constató la falta de control eficaz por 

parte del área al momento de computar el plazo para rendir las mismas, 

existiendo casos en que a pesar de encontrarse vencido, se ignora la rendición 

y seguimiento de las solicitudes, que respalde la utilización de los fondos en la 

ejecución del Proyecto de Trabajo o Plan de Inversión. 
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Por todo lo expuesto, esta UAI recomienda que a la brevedad se lleven a cabo 

las acciones tendientes a subsanar las deficiencias constadas en el presente 

Informe de manera de alcanzar la eficacia y la eficiencia en el accionar de la 

gestión. 

 

 
Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 
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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 25 – Régimen para la 
Recuperación de la Ganadería Ovina (Ley N° 25.422)”. 

 

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 25 – Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina 

(Ley N° 25.422).”, 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: 

o Variación del Crédito Presupuestario. 

o Ejecución Presupuestaria. 

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

1. Variación del Crédito Presupuestario. 

Con el fin de determinar el comportamiento y evolución del programa, se 
procedió a analizar 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 
crédito aprobado por ley no sufrió variaciones, y el mismo asciende a un total de 
PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000,-). 

ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

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

provenientes del Programa Operativo Anual (POA), de acuerdo a lo establecido 

en el apartado III.B del anexo de la Resolución Nº 199/12 en el marco de la 

aplicación de la Ley Nº 25.422. Por ello, los fondos para financiar el POA 2017 

se imputaron, por un lado, con el crédito anteriormente mencionado, según lo 

dispuesto mediante Decisión Administrativa N° 12/17, que distribuye el 

Presupuesto de la Administración Nacional del ejercicio 2017, aprobado por la 

Ley N° 27.341 y, por el otro, de los fondos disponibles en el Fondo para la 

Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) al 31 de diciembre de 2016, los 

cuales ascienden a la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 

CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 79.693.678,78.-). 

De esta manera, el programa objeto de auditoría contó con un saldo total de 

PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA 

Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($ 159.693.678,78.-) en el ejercicio bajo análisis. 

En el siguiente gráfico se presenta lo expuesto precedentemente: 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 06/3/2018 9:52 am. 

 
 
 

Ejecución Presupuestaria. 

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

De la información analizada, se observa que el monto contemplado en el 
presupuesto 2017 se ejecutó en un 100%, y la totalidad de los gastos 
devengados se efectuaron por el inciso 5 – transferencias, en concepto de 
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 06/3/2018 9:52 am. 

2. 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, mediante Acta de Reunión Nº 16 de fecha 14 
de febrero de 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 82% del total del POA 2017, mientras que el 18% restante, se 
distribuyó entre el “desarrollo de proyectos nacionales y/o regionales” (previstos 
en el artículo 19 de la Ley Nº 25.422) y “gastos operativos”, los cuales 
representan el 15% y 3% sobre el total. 

Cabe aclarar, que del total de los fondos destinados a la “asistencia para el 
desarrollo productivo”, los cuales ascienden a la suma de PESOS CIENTO 
TREINTA     MILLONES     NOVECIENTOS     CUARENTA     Y     OCHO   MIL 
OCHOCIENTOS DIECISIETE ($ 130.948.817.-), el 18% de los mismos, es decir, 
PESOS  VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS  CUARENTA  Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 28.747.688), corresponden a Aportes 
Reintegrables (AR) y Aportes No Reintegrables (ANR) de proyectos pendientes 
de aprobación en el ejercicio 2016, que por distintos motivos, no llegaron a 
aprobarse antes del 31 de diciembre de dicho año y generaron expectativas de 
asistencia en los potenciales beneficiarios. 

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

“transferencias a fondos fiduciarios y otros entes del sector público nacional no 
financiero para financiar gastos corrientes”. Asimismo, dichos gastos fueron 
integrados con fondos del Tesoro Nacional, es decir con fuente 11. 
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4.790.810 

180.000.000 
 
160.000.000 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 06/3/2018 9:52 am. 

 

3. 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 25 - 

Régimen para la Recuperación de la Ganadería Ovina (Ley N° 25.422), 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 Ministerio de Agroindustria. 

 

 
Buenos Aires, 27 de marzo de 2018. 
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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 Unidad de Auditoría Interna 
bajo el nombre: “Procedimientos Administrativos Referentes a la Actividad Ovina”. 

 

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 Ovina 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 
Ovina, dependiente del MA, para las tareas y funciones relacionadas con la Ley 
Ovina. 

 

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 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 veinte (20) agentes. 

El acceso a todos los sistemas visualizados se realiza mediante la misma validación 

ANEXO II – ANÁLISIS INFORMÁTICO 

INTRODUCCIÓN 
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de usuario y contraseña, cuya alta, modificación y baja es gestionada por Javier 
Sánchez Acosta. 

A continuación, se detallan los sistemas utilizados para dar lugar a los beneficios de 
la Ley Ovina. 

 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 Dirección, que a su vez interactúan con el Banco Nación. 
Dentro de los sistemas existentes en la Dirección, 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 mismo incluye datos 
provenientes de otros sistemas, que se mencionará más adelante, que brindan 
información que se recibe del Banco Nación, y de las tres (3) cuentas allí alojadas, 
que representan los diferentes orígenes de fondos para las acciones dentro de los 
procesos. 

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. 
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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. 

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: 

Este sistema tiene un formato y diseño similar al Sistema de Gestión Provincial, y 
está preparado para trabajar y enviar información al Banco Nación de la Naciòn 
Argentina (en adelante BNA), dado que permite el procesamiento de las solicitudes 
de pago, hasta el envío a la entidad bancaria para habilitar los fondos que serán 
destinados a los beneficiarios. Su principal objetivo es ser el nexo entre la Dirección 
y el BNA en la etapa de liberación de fondos, dado que en el BNA es donde se tienen 
las cuentas correspondientes a los fondos de la Ley Ovina. Una vez aprobado el 
pago por el Ministerio, se envían las instrucciones de pago a la entidad bancaria, 
junto con la información del destinatario del beneficio. El sistema permite codificar el 
formato de los datos enviados, para acoplarse a las necesidades del BNA, logrando 
una efectiva comunicación. 

 Sistema de Cobranza: 

Así como el sistema de Gestión Provincial y el de Órdenes de Pago, el sistema de 
Cobranzas presenta un formato similar, y permite el monitoreo de la cobranza de las 
cuotas de los proyectos. La herramienta se nutre de la información enviada por las 
provincias, las cuales emiten los cupones para que los beneficiarios del proyecto 
abonen en el BNA, y el mismo banco, que informa el efectivo cobro del dinero de 
dichas cuotas. Esto le permite al área llevar un control de los fondos ingresados, con 
su correspondiente comprobante (cupón). 

 Sistema de Mesa de Entradas: 

Este sistema es de manejo interno, y guarda similitud con el Sistema de Gestión de 
Documentación Electrónica, ya que a través del mismo, se recibe la solicitud de 
fondos, y se va remitiendo a las diferentes áreas de la Dirección (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 
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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, 27 de marzo de 2018 
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ANEXO III – MUESTRA 

 

APORTE NO REINTEGRABLE 

Nº 
ORDEN 

APROBACIÓN 
Nº EXPEDIENTE 

GDE 
BENEFICIARIO PROVINCIA APROBADO PAGADO SALDO A PAGAR 

1 A 122-2017 19762284-2017 
ASOCIACIÓN 

COOPERADORA DEL CAMPO 
BUENOS AIRES $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ - 

2 A 323-2017 30427942-2017 
FUNDACIÓN INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES 
BUENOS AIRES $ 626.255,00 $ - $ 626.255,00 

3 A 54-2017 15008299-2017 GRUPO ALDEA LAS PAMPAS CHUBUT $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ - 

4 A 257-2017 28558007-2017 
GRUPO BAJADA DEL 

PLATERO 
CHUBUT $ 370.875,06 $ 340.780,00 $ 30.095,06 

5 A 326-2017 30697303-2017 
COOPERATIVA PAMPA DE 

OLAEN LTDA 
CÓRDOBA $ 815.800,00 $ 815.800,00 $ - 

6 D 56-2017 03194756-2016 
EL ALGARROBAL ASOC. 

CIVIL 
CÓRDOBA $ 693.215,00 $ 693.215,00 $ - 

7 D 38-2017 03167101-2016 
GRUPO ASOCIATIVO LA 

ESPERANZA 
CÓRDOBA $ 871.399,00 $ 871.399,00 $ - 

8 A 16-2017 13582876-2017 
SOCIEDAD RURAL 

MAQUINCHAO 
RÍO NEGRO $ 400.000,00 $ 287.900,00 $ 112.100,00 

 

9 
 

D 3-2017 
 

03200473-2016 
COOPERATIVA AGRÍCOLA 
GANADERA NUEVO RIO 

LTDA 

 

RÍO NEGRO 
 

$ 584.157,00 
 

$ 584.157,00 
 

$ - 

 

10 
 

A 126-2017 
 

19289093-2017 
GRUPO DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE RÍO 

NEGRO 

 

RÍO NEGRO 
 

$ 589.540,00 
 

$ 589.540,00 
 

$ - 

 

11 
 

A 266-2017 
 

28822705-2017 
COOPERATIVA 

AGROPECUARIA LA 
AMISTAD 

 

RÍO NEGRO 
 

$ 755.500,00 
 

$ 544.858,04 
 

$ 210.641,96 

12 A 195-2017 26827928-2017 
COOPERATIVA AGRICOLA 

GANADERA PEÑI MAPUCHE 
RÍO NEGRO $ 853.095,50 $ 365.880,45 $ 487.215,05 

13 A 74-2017 17501058-2017 
SOCIEDAD RURAL RIO 

GALLEGOS 
SANTA CRUZ $ 752.755,95 $ 752.755,95 $ - 

14 A 71-2017 17498955-2017 
ASOC. CIVIL COMISIONES 

UNIDAS SUD-ESTE 
SANTIAGO DEL 

ESTERO 
$ 1.863.235,00 $ 1.863.235,00 $ - 

15 A 143-2017 22104088-2017 
COMISIONES UNIDAS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES 
SANTIAGO DEL 

ESTERO 
$ 815.326,00 $ 815.326,00 $ - 

    TOTAL ANR $ 10.691.153,51 $ 9.224.846,44 $ 1.466.307,07 
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APORTE REINTEGRABLE 

Nº 
ORDEN 

APROBACIÓN 
Nº EXPEDIENTE 

GDE 
BENEFICIARIO PROVINCIA APROBADO PAGADO SALDO A PAGAR 

16 A 285-2017 29607926-2017 TRICHES LUCIANO ANDRES BUENOS AIRES $ 480.000,00 $ - $ 480.000,00 

17 D 67-2017 02866474-2016 
CAPDEVIELLE ENRIQUE 

FRANCISCO 
BUENOS AIRES $ 202.100,00 $ - $ 202.100,00 

18 A 4-2017 13433661-2017 FERRANDI MARIA LUCIANA BUENOS AIRES $ 322.350,00 $ 322.350,00 $ - 

19 A 178-2017 25583591-2017 GUARRO OSCAR ERNESTO BUENOS AIRES $ 400.000,00 $ - $ 400.000,00 

20 A 277-217 29610044-2017 ECHARRI VERÓNICA BUENOS AIRES $ 384.450,00 $ - $ 384.450,00 

21 A 249-2017 28295848-2017 GONZALEZ MARTIN GABRIEL BUENOS AIRES $ 1.392.300,00 $ 117.362,93 $ 1.274.937,07 

22 A 260-2017 28558303-2017 LA PITUITARIA S.A. BUENOS AIRES $ 506.000,00 $ - $ 506.000,00 

23 D 31-2017 01680306-2016 
COMPANIA PASTORIL 

CAMARONES S.A. 
CHUBUT $ 560.000,00 $ 560.000,00 $ - 

24 A 72-2017 17499165-2017 ESTANCIA QUICHAURA S.A. CHUBUT $ 560.000,00 $ 560.000,00 $ - 

25 D 7-2017 03182890-2016 LOS CHARITOS S.R.L. CÓRDOBA $ 897.362,00 $ 897.362,00 $ - 

26 A 31-2017 14561104-2017 FRUTTERO JOSÉ GABRIEL CÓRDOBA $ 990.137,00 $ 990.137,00 $ - 

27 A 320-2017 30413475-2017 
CLERICI SEBASTIAN 

ANDRES 
CÓRDOBA $ 735.426,00 $ - $ 735.426,00 

28 A 321-2017 30605048-2017 KEPCIJA MIRKO AGUSTIN CÓRDOBA $ 1.152.068,00 $ - $ 1.152.068,00 

29 D 9-2017 03080799-2016 
HECHENLEITNER ROBERTO 

CESAR 
RÍO NEGRO $ 257.000,00 $ 257.000,00 $ - 

30 A 25-2017 14492905-2017 LEFIU JORGE ANTONIO RÍO NEGRO $ 274.640,00 $ 274.640,00 $ - 

31 D 12-2017 03029767-2016 HADAD JULIO CESAR RÍO NEGRO $ 345.000,00 $ 345.000,00 $ - 

32 A 1-2017 13548971-2017 
STURZEMBAUM HEINZ 

PABLO 
SANTA CRUZ $ 790.670,21 $ 790.670,21 $ - 

33 A 131-2017 20406314-2017 
S.A.G.C.I.I. Y F. ENRIQUE 

BITSCH 
SANTA CRUZ $ 1.150.000,00 $ 1.150.000,00 $ - 

34 A 22-2017 13549128-2017 
GANADERA JUAN HAMILTON 

SOCIEDAD 
SANTA CRUZ $ 790.670,21 $ 790.670,21 $ - 

35 A 127-2017 19288223-2017 
GANADERA RIO RUBENS 

S.A. 
SANTA CRUZ $ 800.000,00 $ 565.419,67 $ 234.580,33 

36 A 76-2017 17501357-2017 
BAIN FLAQUER ALEJANDRO 

GUILLERMO 
SANTA CRUZ $ 800.000,00 $ 800.000,00 $ - 

37 A 236-2017 27675073-2017 AJIS HECTOR HORACIO SANTA CRUZ $ 796.050,00 $ 297.832,28 $ 498.217,72 
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Nº 
ORDEN 

APROBACIÓN 
Nº EXPEDIENTE 

GDE 
BENEFICIARIO PROVINCIA APROBADO PAGADO SALDO A PAGAR 

38 A 278-2017 29621717-2017 NUÑEZ NESTOR EDUARDO SANTA CRUZ $ 388.688,00 $ - $ 388.688,00 

39 A 295-217 29621670-2017 EL UNCO S.A. SANTA CRUZ $ 799.812,00 $ 82.117,69 $ 717.694,31 

40 A 292-2017 29621242-2017 
GANADERA LA ÚLTIMA 

ESPERANZA S.A. 
SANTA CRUZ $ 664.000,00 $ - $ 664.000,00 

41 A 182-2017 23324843-2017 
ESTABLECIMIENTO URITU 

HUASI S.A. 
SANTIAGO DEL 

ESTERO 
$ 250.000,00 $ 249.580,03 $ 419,97 

    TOTAL AR $ 16.688.723,42 $ 9.050.142,02 $ 7.638.581,40 

    ART.19 LEY    

Nº 
ORDEN 

APROBACIÓN 
Nº EXPEDIENTE 

GDE 
BENEFICIARIO PROVINCIA APROBADO PAGADO SALDO A PAGAR 

42 R 401-2017 21320453-2017 UEP BUENOS AIRES BUENOS AIRES $ 433.340,00 $ - $ 433.340,00 

43 R 139-2017 02921240-2016 
INTA CHUBUT - CENTRO 
REGIONAL PATAGONIA 

CHUBUT $ 651.000,00 $ 651.000,00 $ - 

44 R 113-2017 02802941-2016 
COMISIÓN DE SANIDAD 

ANIMAL DEPARTAMENTO 
CHUBUT $ 697.960,00 $ 697.960,00 $ - 

 

45 
 

R 399-2017 
 

21161722-2017 
MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN DE LA PCIA 
DE CHUBUT 

 

CHUBUT 
 

$ 10.000.000,00 
 

$ - 
 

$ 10.000.000,00 

46 R 245-2017 2217184-2017 COORDINACIÓN NACIONAL 
COORDINACIÓN 

NACIONAL 
$ 1.000.000,00 $ - $ 1.000.000,00 

47 R 236-2017 13949396-2017 EEA INTA CHUBUT 
COORDINACIÓN 

NACIONAL 
$ 2.526.000,00 $ 2.526.000,00 $ - 

48 R 274-2017 15851257-2017 
COORDINACIÓN NACIONAL 

PROLANA 
COORDINACIÓN 

NACIONAL 
$ 5.612.263,00 $ 5.300.471,00 $ 311.792,00 

 TOTAL ART.19 
LEY 

$ 20.920.563,00 $ 9.175.431,00 $ 11.745.132,00 

 
 

TOTAL MUESTRA 
APROBADO PAGADO SALDO A PAGAR 

$ 48.300.439,93 $ 27.450.419,46 $ 20.850.020,47 
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La muestra de las provincias seleccionadas representa el 63% del total de los beneficiarios aprobados. 
 

PROVINCIA MONTO PORCENTAJE 

1) Buenos Aires Total $ 25.580.493,00 17% 

2) Córdoba Total $ 9.705.753,45 7% 

3) Chubut Total $ 28.416.136,05 19% 

4) Río Negro Total $ 8.022.184,57 5% 

5) Santa Cruz Total $ 18.780.946,37 13% 

6) Santiago del Estero Total $ 2.928.561,00 2% 

TOTAL $ 93.434.074,44 63% 

 

 
 
 
 

 
ESTERO 

 
 
 
 

 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 

 

PINOTTI 
Joaquin 
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Nº CANTIDAD DE 
ORDEN EXPEDIENTES 

MONTO 

PROVINCIA 
AR ANR 

LEY 25.422 TOTAL 

PROCENTAJE 
DEL TOTAL PORCENTAJE DE 
BENEFICIOS  LA PROVINCIA 

 ART. 19  2017  

1 7 CHUBUT $ 1.120.000,00 $ 770.875,06 $ 1.348.960,00 $13.239.835,06 9% 47% 

2 7 CÓRDOBA $ 3.774.993,00 $ 2.380.414,00 - $ 6.155.407,00 4% 63% 

3 8 RÍO NEGRO $ 876.640,00 $ 3.182.292,50 - $ 4.058.932,50 3% 51% 

4 10 SANTA CRUZ $ 6.979.890,42 $ 752.755,95 - $ 7.732.646,37 5% 41% 

5 10 BUENOS AIRES $ 3.687.200,00 $ 926.255,00 $ 433.340,00 $ 5.046.795,00 3% 20% 

6 3 
SANTIAGO DEL 

$ 250.000,00 $ 2.678.561,00 - $ 2.928.561,00 2% 100% 

7 3 COORDINACIÓN - - $ 9.138.263,00 $ 9.138.263,00 6% - 
 NACIONAL       

48 TOTAL $ 16.688.723,42 $10.691.153,51 $10.920.563,00 $ 48.300.439,93 33%  
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ANEXO IV – RESULTADOS OBTENIDOS 

 Ausencia de Solicitud de Pago/ Instrucción de Pago/ Orden de Pago/ 
Confirmación de Transferencia: 

 

Nº 
ORDEN 

Nº      
EXPEDIENTE 

GDE 

SOLICITUD 
DE PAGO 

INSTRUCCIÓN DE 
PAGO 

ORDEN DE 
PAGO 

CONFIRMACIÓN DE 
TRANSFERENCIA 

1 28558007-2017 NO NO NO NO 

2 30697303-2017 NO NO NO NO 

3 03194756-2016 SI (TOTAL) SI (TOTAL) SI (TOTAL) NO 

4 03167101-2016 SI (TOTAL) NO SI (TOTAL) NO 

5 13582876-2017 
SI 

(PARCIAL) 
SI (PARCIAL) SI (PARCIAL) SI (PARCIAL) 

6 03200473-2016 SI (TOTAL) NO SI (TOTAL) NO 

7 28822705-2017 SI (TOTAL) SI (PARCIAL) SI (TOTAL) SI (PARCIAL) 

8 26827928-2017 NO NO NO NO 

9 17501058-2017 SI (TOTAL) SI (TOTAL) NO SI (TOTAL) 

10 28295848-2017 NO NO NO NO 

11 01680306-2016 SI (TOTAL) NO SI (TOTAL) NO 

12 17499165-2017 SI (TOTAL) NO SI (TOTAL) SI (TOTAL) 

13 03182890-2016 SI (TOTAL) NO SI (TOTAL) NO 

14 14561104-2017 SI (TOTAL) NO SI (TOTAL) SI (TOTAL) 

15 03080799-2016 SI (TOTAL) NO NO NO 

16 13548971-2017 NO SI (TOTAL) NO SI (TOTAL) 

17 19288223-2017 
SI 

(PARCIAL) 
SI (PARCIAL) SI (PARCIAL) SI (PARCIAL) 

18 17501357-2017 SI (TOTAL) SI (TOTAL) SI (TOTAL) SI (TOTAL) 

19 27675073-2017 NO NO NO NO 

20 29621670-2017 NO NO NO NO 

21 23324843-2017 NO NO NO NO 

22 02921240-2016 SI (TOTAL) NO SI (TOTAL) NO 

23 02802941-2016 SI (TOTAL) NO SI (TOTAL) NO 

24 15851257-2017 NO NO NO NO 

 

 Información remitida por Débora Schwindt, Coordinadora de la Ley 
Ovina de Río Negro: 

 

Nº 
ORDEN 

EXPEDIENTE LOCALIDAD 
TIPO DE 

BENEFICIO 
MONTO ACLARACIONES 

 
1 

(*) 03200473- 
2016 

 
Río Chico 

 
ANR 

$ 
584.157,00 

100% material 
adquirido. En 

ejecución. 

2 
13582876- 

2017 
Maquinchao ANR 

$ 
400.000,00 

Ejecutado 

3 
19289093- 

2017 
Cerro Policía ANR 

$ 
589.540,00 

Ejecutado 

4 
26827928- 

2017 
Ñorquinco ANR 

$ 
853.095,50 

Se compraron 
materiales por el 45%. 

5 
28822705- 

2017 
Valcheta ANR 

$ 
755.500,00 

Se compraron 
materiales por el 70%. 
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Nº 
ORDEN 

EXPEDIENTE LOCALIDAD 
TIPO DE 

BENEFICIO 
MONTO ACLARACIONES 

 
6 

(*) 03029767- 
2016 

 
Villa Regina 

 
AR 

$ 
345.000,00 

100% material 
adquirido. Sólo falta el 

alambrado 

7 
(*) 03080799- 

2017 
Valcheta AR 

$ 
257.000,00 

Ejecutado 

 
8 

 

14492905- 
2017 

 
Maquinchao 

 
AR 

 

$ 
274.640,00 

100% material 
adquirido. Sin ejecutar 

por problemas de 
salud del productor. 

 

(*) A partir de lo expuesto, se determina que deberían existir las rendiciones e 
informes de ejecución, no solo por el plazo estipulado, sino porque efectivamente 
fueron utilizados los fondos tanto para la adquisición de materiales y/o la 
ejecución de los proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente por 
PINOTTI Joaquin 
Nombre de reconocimiento 

(DN): serialNumber=CUIL 
20310097250, c=AR, 

cn=PINOTTI  Joaquin 
Fecha: 2018.03.27 14:39:58 

-03'00' 

PINOTTI 
Joaquin 
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ANEXO V – ANEXO FOTOGRÁFICO 

 Foto 1) Nuevo corral y cobertizo para las ovejas, de un beneficiario del 

programa de la localidad de Valcheta, Provincia de Rio Negro. 
 
 

 
 Foto 2) Reunión con Productores Ovinos de la localidad de Valcheta, 

Provincia de Río Negro. 
 
 

 

 
Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 

 
 
 
 
 

 

Firmado digitalmente por 
PINOTTI Joaquin 
Nombre de reconocimiento 
(DN): serialNumber=CUIL 
20310097250, c=AR, 
cn=PINOTTI Joaquin 
Fecha: 2018.03.27 14:40:50 
-03'00' 

PINOTTI 
Joaquin 
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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? 

 
 



    



42/45 

"2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 

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, 27 de marzo de 2018 

 
 
 
 

Firmado digitalmente por 

PINOTTI Joaquin 
Nombre de reconocimiento (DN): 

serialNumber=CUIL 

20310097250, c=AR, cn=PINOTTI 
Joaquin 

Fecha: 2018.03.27 14:41:49 -03'00' Joaquin 
PINOTTI 
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ANEXO VII – EQUIPO DE TRABAJO 
 

Auditor Interno Ministerio de Agroindustria: 
 

Dr. Joaquín PINOTTI 
 

Supervisora de Auditoría Contable y Financiera: 
 

Cdora. Marianela BARBERIS 
 

Supervisora de Auditoría Presupuestaria 
 

Cdora. Delfina CRESPO 
 

Asistentes Técnicos de Auditoría: 
 

Lic. Santiago SEGNATI 

Dra. Jennifer ZEGELBAUN 

Srta. Julieta SILVA 

Dr. Juan Pedro TREBUCQ 

 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PINOTTI 
Joaquin 
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