
 

 

INFORME UAI MA Nº 012-001/2017 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JUNIO de 2017 

 

 

 
PROGRAMA 36-ACTIVIDAD 22 - PROYECTO 

DE INTEGRACIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES A LA CADENA 

VITIVINÍCOLA (PROVIAR) 
 

 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

2/44 

"2017– Año de las Energías Renovables" 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

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

- SINTESIS ................................................................................................. 3 

INFORME ANALITICO ...................................................................................... 6 

- OBJETO ................................................................................................... 6 

- ALCANCE ................................................................................................ 6 

- LIMITACIONES AL ALCANCE ................................................................ 6 

- TAREAS REALIZADAS ........................................................................... 6 

- MARCO DE REFERENCIA ...................................................................... 9 

- HALLAZGOS, RECOMENDACIONES, IMPACTO, OPINION DEL 

SECTOR  AUDITADO Y OPINION DEL AUDITOR ..................................... 12 

ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO .................................................... 25 

ANEXO II –  TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA CADENA DE VALOR 

VITIVINICOLA  2014-2015............................................................................... 29 

ANEXO III –  MISIONES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

PARA LA COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PACCVA (DISCRIMINADO POR ÁREA O SECTOR) S/ PROYECTO DE 

INSTRUCTIVO INTERNO. ............................................................................... 31 

ANEXO IV –ANÁLISIS FODA DEL SECTOR VITIVINÍCOLA DE LAS 

PROVINCIAS CON OBJETO AL RELEVAMIENTO ....................................... 33 

ANEXO V- MINUTA RELEVAMIENTO- VIAJES- ............................................ 37 

ANEXO VI – EQUIPO DE TRABAJO .............................................................. 44 

 

  

 

 

 

 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

3/44 

"2017– Año de las Energías Renovables" 

PROGRAMA 36-ACTIVIDAD 22 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA (PROVIAR) 

INFORME EJECUTIVO 

- SINTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de abril de 
2010, mediante la que se aprobó la estructura organizativa de la UAI del ex 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (en adelante Ex MAGYP) y de la 
Planificación Anual 2017, se procedió a verificarla aplicación del “Programa de 
Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola” (en adelante PACVVA), en virtud 
de la Resolución Nº 249/09, corroborando su documentación de respaldo. 

La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre los 
meses de marzo a junio de 2017, inclusive. 

La Subsecretaría de Desarrollo Territorial (en adelante SSDT) informó mediante 
nota Nº NO-2017-04999250-APN-DNPDR#MA de fecha 31 de marzo de 2017 a 
esta UAI de la existencia de once (11) Proyectos distribuidos en seis (6) 
Provincias, los cuales fueron suscriptos mediante nueve (9) Convenios, a saber: 

Nº ORDEN  Nº CONVENIO PROVINCIA/MUNICIPIO 

1 34/2015  Mendoza 

2 37/2015  San Juan 

3 
 23/2015 

Salta 
44/2015 

4 340/2015  Neuquén  

5 
17/2015 

Catamarca 
119/2015 

6 
370/2015  Río Negro, Municipalidad de Cervantes 

371/2015 Río Negro, Municipalidad de Choele Choel 

 

A partir del universo detallado, se seleccionó una muestra de 7 (siete) Convenios 
los que representan el 52 % del universo, ascendiendo la afectación a PESOS 
TREINTA Y UNMIL MILLONES ($ 31.000.000.-) (ver Anexo II). 

Cabe destacar que se realizaron verificaciones in situ en tres (3) Provincias, a 
saber: Catamarca, Salta y Rio Negro. Las mismas fueron realizadas teniendo en 
consideración los Perfiles de los Proyectos y la magnitud del impacto social de 
los mismos para los pequeños productores vitivinícolas de las mismas (ver 
Anexo III) 

Para efectuar el presente análisis se tuvieron en cuenta los principios 
establecidos en las Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución N° 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. 

Del informe analítico respectivo, el cual se adjunta al presente, surgen los 
hallazgos más significativos: 
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 Ausencia de Manual de Procedimiento Interno. La Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial no cuenta con un Manual de Procedimiento Interno, 
contando únicamente con un proyecto de instructivo interno que sirve de 
guía orientadora.   

 Debilidad en la metodología para las transferencias de los fondos en 
los Convenios. Del relevamiento realizado, se constató que en los 
expedientes en instancia de “Tramitación y Aprobación” de los Convenios 
celebrados entre las Provincias y el ex MAGYP, determinan una mecánica 
inversa al normal desembolso y aprobación de transferencia de fondos.  

 Carencia de documentación de respaldo. Se constató que en los 
expedientes en instancia de “Tramitación y Aprobación”, no se encuentran 
adjuntadas las constancias de las transferencias autorizadas y efectuadas 
por el ex MAGYP a cada una de las Provincias, careciendo de la 
autosuficiencia exigida por la Ley de Procedimiento Administrativo N° 
19.549 y el Decreto Nº 333/85. 

 Ausencia de un modelo de control interno integral e integrado, que 
abarque los aspectos contables, jurídicos y técnicos: Se constató que 
una vez cumplido el plazo de vigencia de los Convenios, y encontrándose 
estos en período de rendición, las áreas: Legal, de Rendición de Cuentas 
y de Seguimiento y Evaluación de la Subsecretaría de Desarrollo 
Territorial, utilizan criterios heterogéneos su evaluación. 

 Falta de documentación respaldatoria que permita detectar 
incumplimientos referidos al uso de los fondos. Se constató que en 
los expedientes de “Rendición de cuentas”, no se encuentran agregados 
presentaciones trimestrales que cada signatario de los Convenios debe 
presentar referidas a las cuentas documentadas sobre los fondos 
aportados por el Ministerio según lo establecido en las cláusulas de cada 
Convenio.  

 Ausencia de cronograma de viajes por parte de la Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial para realizar auditorías técnicas in situ en cada 
Provincia Vitivinícola. Se constató que el área no elabora una 
planificación de viajes que le permita llevar adelante un control exhaustivo 
e in situ del grado de ejecución de los fondos y cumplimiento efectivo de 
los objetivos. 

- CONCLUSION 

El Programa de Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina se ideó 
con el propósito principal de maximizar los niveles de inversión y productividad 
en la cadena vitivinícola del país, siempre teniendo como epicentro el 
mejoramiento de las condiciones de competitividad de los pequeños y medianos 
productores y elaboradores vitivinícolas.  

Casi una década después de su creación, es importante destacar que se 
presentó a la hora de su implementación, importantes falencias que desvirtúan 
aquellas primeras metas y objetivos.  
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Por un lado, encontramos que su puesta en marcha se materializó a través de 
Convenios con las distintas Provincias Vitivinícolas del País, sin embargo de 
dichos instrumentos no surge con exactitud y certeza los planes de trabajo a 
financiar.  

Por otro lado, al momento de rendir los fondos transferidos se observó una falta 
de instrumentación legal específica que contemple los aspectos integrales e 
integrados que toda rendición de fondos debe contener. 

Sin perjuicio de todo lo señalado, que corresponden principalmente a operatorias 
y mecanismos de doctrinas del pasado, actualmente la Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial se encuentra desarrollando, implementando y priorizando 
no solo la utilización de recursos más eficiente al realizar una evaluación técnica 
presupuestaria como respaldo al monto a transferir, sino también una gestión 
cuyo interés apunta al pequeño y mediano productor.  

Es así, que luego de las tareas de campo realizadas por el equipo de auditoría 
viajando a las provincias de Río Negro, Salta y Chaco, se verificó el grado 
avanzado de la utilización de los fondos para la puesta en marcha de cada uno 
de los objetivos planteados en los distintos Convenios firmados por Nación y 
cada Provincia, contemplando la realidad socio económica de cada una de ellas. 

Asimismo, todos estos cambios que estamos presenciando en la ejecución y 
mecánica de los programas vigentes y los que se irán creando, van a permitir un 
acabado control sobre lo planificado y lo ejecutado, pudiéndose detectar a tiempo 
eventuales desvíos y proponiéndose las acciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 29 de Junio  de 2017  
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PROGRAMA 36-ACTIVIDAD 22 - PROYECTODE INTEGRACIÓN DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA (PROVIAR) 

INFORME ANALITICO 

- OBJETO 

El objeto del presente informe es la evaluación de la operatoria y aplicación del 
“Programa 36-Actividad 22 - Proyecto de Integración de Pequeños 
Productores a la Cadena Vitivinícola (PROVIAR)", verificando el cumplimiento 
de la normativa vigente, el destino y la utilización de los fondos, en el período 
2015/2016. 

- ALCANCE 

Las tareas de auditoría se desarrollaron en la Dirección Nacional de Programas 
de Desarrollo Regional dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial. 
Las tareas de verificación refieren al período 2015/2016 y comenzaron el día 2 
de marzo de 2017, finalizando el día 6 d de Junio de 2017. 

- LIMITACIONES AL ALCANCE 

De a acuerdo con el Plan Anual 2017 el objeto de la presente auditoría consistía 
en evaluar la operatoria del programa (BID N° 2086/OC-AR)-Unidad Ejecutora 
del Préstamo. Mediante Nota Nº NO-2017-07386873-APN-DNPDR#MA la 
Dirección Nacional de Programas de Desarrollo Regional, dependiente de la 
mencionada Subsecretaria informó que “(…) dicho proyecto ya no se encontraba 
en ejecución en el año 2015, habiéndose mantenido reuniones con el sector 
respecto de la posible formulación de una segunda etapa del proyecto (…)”. Por 
lo expuesto, es que esta UAI ha realizado el cambio de objeto. 

- TAREAS REALIZADAS 

Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes:  

 Compilación, análisis y verificación del grado de cumplimiento de la 
normativa vigente vinculada con el objeto de la presente auditoría.  

 Reunión informativa con Subsecretario de Desarrollo Territorial, Felipe 
Crespo y con el Director Nacional de Programas de Desarrollo Regional, 
José María Mones Cazon. 

 Análisis de las funciones del área involucrada en la presente auditoría, en 
virtud de lo establecido en la Resolución MAGyP Nº 189/11 y en las 
Circulares Nº 13/12 y Nº 67/12 en lo que respecta a tramitaciones de 
Convenios.  

 Solicitud de información a la Subsecretaría de Desarrollo Territorial 
mediante Nota Nº NO-2017-03890338-APN-UAI#MA. 

 Solicitud de información a la Dirección General de Administración 
mediante Nota NO-2017-07036161-APN-UAI#MA. 

 Análisis presupuestario (ver Anexo I). 
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 Selección de una muestra de 7 (siete) Convenios los que representan el 
52 % del universo, ascendiendo la afectación a PESOS TREINTA Y UN 
MIL MILLONES ($ 31.000.000.-) (ver Anexo II). 

 Evaluación de las misiones, funciones y competencias específicas para la 
coordinación de ejecución y seguimiento del PACVVA (discriminado por 
área o sector) s/ proyecto de instructivo interno (ver Anexo III). 

 Solicitud de información mediante correo oficial a los distintos 
responsables de las Provincias de Catamarca, Rio Negro y Salta. 

 Análisis y verificación de la documentación contenida en los expedientes 
de la muestra.  

 Análisis y cotejo de la información enviada por parte de cada una de las 
provincias ut supra mencionadas. 

Relevamiento y verificación en la Provincia de Río Negro. 

 Viaje a la Provincia de Rio Negro, Municipalidad de Choele Choel, en 
fecha 10 de mayo de 2017. 

 Entrevista con el Sr. Darío Castro de la Municipalidad de Choele Choel, 
Departamento de Avellaneda, Provincia de Río Negro, sita en Av. San 
Martín 1327. 

 Verificación de la documentación requerida mediante correo electrónico 
oficial. 

 Cotejo de la documentación puesta a disposición por la Municipalidad con 
la información recopilada en el Ministerio de Agroindustria. 

 Visita y entrevista con cinco (5) beneficiarios del Convenio Nº 371/2015, 
en la bodega comunitaria situada en la localidad de Luis Beltrán, Choele 
Choel, donde elaboran vino artesanal. 

 Constatación de la maquinaria e insumos recibidos en virtud del citado 
Convenio. 

 Visita y entrevista con un (1) beneficiario del Convenio Nº 371/2015, 
perteneciente a la Cooperativa Agropecuaria La Balsa, en su 
establecimiento de la localidad de Valle Azul, donde se elabora vino de 
manera artesanal. 

 Constatación de la maquinaria e insumos recibidos por el productor, en 
virtud del citado Convenio. 

 Solicitud de información al Municipio Cervantes, mediante correo 
electrónico oficial. 

 Viaje a la Provincia de Rio Negro, Municipalidad de Cervantes, en fecha 
11 y 12  de mayo de 2017. 

 Entrevista con el Agente Técnico Territorial del Centro de Desarrollo 
Vitícola Patagonia Norte, el Ing. Ricardo Tello Najul, Agente Técnico 
Territorial del Centro de Desarrollo Vitícola Patagonia Norte, en la 
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Municipalidad de Cervantes, Departamento de General Roca, Provincia 
de Río Negro, sita en Av. San Martín 267. 

 Verificación de la documentación requerida  mediante correo electrónico 
oficial. 

 Cotejo de la documentación puesta a disposición por la Municipalidad con 
la información recopilada en el Ministerio de Agroindustria. 

 Visita y entrevista con dos (2) beneficiarios del Convenio Nº 370/2015, en 
sus respectivos establecimientos, situados en la localidad de Ingeniero 
Huergo, donde elaboran vino artesanal. 

 Visita y entrevista con tres (3) beneficiarios del Convenio Nº 370/2015, en 
sus respectivos establecimientos situados en la localidad de Cervantes, 
donde elaboran vino artesanal. 

 Visita y entrevista con dos (2) beneficiarios del Convenio Nº 370/2015, en 
sus respectivos establecimientos situados en la localidad de General 
Roca, donde elaboran vino artesanal. 

 Constatación de la maquinaria e insumos recibidos por los productores, 
en virtud del citado Convenio. 

Relevamiento y verificación en la Provincia de Catamarca. 

 Solicitud de información a la Provincia, mediante correo electrónico, previo 
a la visita. 

 Viaje a la Provincia de Catamarca, desde el día 15 al 19 de mayo de 2015. 

 Entrevista con el Secretario de Coordinación Ministerial del Ministerio de 
Producción y Desarrollo de la Provincia de Catamarca, el Dr. Pablo 
Vargiu, sito en Av. Venezuela S/N Pabellón 28 en San Fernando del Valle 
de Catamarca.  

 Verificación de la documentación requerida mediante correo electrónico 
oficial.  

 Cotejo de la documentación puesta a disposición por la Municipalidad con 
la información recopilada en el Ministerio de Agroindustria. 

 Visita a la Bodega Saleme, parte del “Convenio Marco de Asistencia y 
Cooperación Recíproca” firmado con la Agroindustria Catamarca S.E (en 
adelante AICAT S.E.) y entrevista con sus Directivos. Visita de las 
instalaciones. 

 Visita y entrevista a tres (3) productores de uva en sus respectivos 
establecimientos, situados en el Departamento de Tinogasta. 

 Visita y entrevista a seis (6) productores de uva en sus respectivos 
establecimientos, situados en la localidad de Medanitos, Departamento de 
Tinogasta. 
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 Visita y entrevista a  dos (2) productores de uva en sus respectivos 
establecimientos, situados en la localidad de Tatón, Departamento de 
Tinogasta. 

 Visita a la Bodega ACIALBA, y entrevista con los productores de la 
“Asociación de Agricultores La Banda”, beneficiarios del Convenio Nº 
23/2015. 

 Entrevista con la Ingeniera Agrónoma de Zona del Ministerio de 
Producción y Desarrollo de la Provincia de Catamarca, Ing. Jaqueline 
Galíndez. 

 Verificación de los trabajos realizados en las instalaciones de la Bodega. 

 Constatación de las maquinarias e insumos recibidos, en virtud del citado 
Convenio. 

Relevamiento y verificación en la Provincia de Salta 

 Solicitud de información a la Provincia, mediante correo electrónico oficial. 

 Entrevista con el Subsecretario de Planificación Productiva de la 
Secretaría de Asuntos Agrarios del Gobierno de la Provincia de Salta en 
el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable de la Provincia de 
Salta, el Lic. Germán Albrecht, sito en Avenida Los Incas S/N, Capital.  

 Cotejo y verificación de la información puesta a disposición. 

 Visita y entrevista a dos (2) Bodegas de productores Beneficiarios del 
Convenio Nº 23/2015, en sus respectivos establecimientos situados en la 
localidad de Cachi. 

 Constatación de la maquinaria recibida en virtud del citado Convenio. 

 Visita a la Bodega de la “Cooperativa Agropecuaria COVIAGRO” y 
entrevista con los directivos y productores de la misma, en su 
establecimiento situado en la localidad de Cafayate. 

 Verificación de las obras realizadas y constatación de las maquinarias e 
insumos recibidos en virtud del citado Convenio. 

 Elaboración de la matriz FODA del sector vitivinícola de las provincias de 
la muestra (ver Anexo IV).  

 Análisis del desarrollo del sector vitivinícola a nivel nacional (ver Anexo 

IV). 

- MARCO DE REFERENCIA 

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.  

Decreto Nº 1.421/02, reglamenta Ley Nº 25.164. 

Decreto Nº 13/15, atribuye las competencias al Ministerio de Agroindustria.  
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Decreto Nº 32/16, Administración Pública Nacional.  

Decisión Administrativa Nº 202/10, aprueba la estructura organizativa de la 
Unidad de Auditoría Interna.  

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

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

Resolución 249/09, crea el Programa de Asistencia para la Cadena de Valor 
Vitivinícola Argentina. 

Resolución 460/10, crea el Programa de Asistencia para Elaboradores de Vinos 
Caseros y Artesanales. 

Resolución 189/11, aprueba el Reglamento para la Rendición de Cuentas de 
Fondos Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes mediante 
Convenios/Acuerdos. 

Convenio 37/2015, entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y la Provincia de San Juan. 

Convenio 23/15, entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y la Provincia de Salta. 

Convenio 340/15, entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y la Provincia de Neuquén. 

Convenio 17/15, entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y la Provincia de Catamarca. 

Convenio 119/15, entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y la Provincia de Catamarca. 

Convenio 370/15,  entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y la Municipalidad de Cervantes, Provincia de Rio Negro. 

Convenio 371/15, entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación y la Municipalidad de Choele Choel, Provincia de Rio Negro. 

El Programa de Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina fue 
creado mediante Resolución Nº 249/09 del ex Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, orientado y pensado para lograr una mejora en las 
condiciones de competitividad de los pequeños y medianos productores y 
elaboradores vitivinícolas, los cuales presentaban dificultades para integrarse 
plenamente en la cadena productiva. El mencionado Programa tenía como ejes 
centrales: 

 Promocionar procesos sinérgicos y sostenibles tendientes a fortalecer 
el desarrollo del sector vitivinícola del país; 

 Amparar al eslabón primario de la cadena productiva y a los sectores 
más vulnerables de la agroindustria; 

 Accionar, generar y promover el desarrollo de esquemas asociativos 
de pequeños y medianos productores; 
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 Apoyar y promocionar la adopción de nuevas tecnologías y procesos a 
fin de expandir el sector vitivinícola; 

 Capacitar nuevos emprendedores. 

Actualmente se encuentra como autoridad encargada de la coordinación y 
seguimiento del Programa la Subsecretaría de Desarrollo Territorial (en adelante 
SSDT) dependiente de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y 
Desarrollo Territorial.  

La mencionada SSDT, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 32/16 
(modificatorio del Decreto Nº 357/02), tiene entre sus principales objetivos y 
misiones: 

 Diseñar y proponer políticas de desarrollo sectorial, regional y rural, 
compatibilizándolas con las políticas macroeconómicas y sociales y la 
gestión sustentable de los recursos, coordinando la preparación de 
planes, programas y proyectos de inversión. 

 Elaborar y ejecutar programas destinados a atender la problemática del 
productor agropecuario, el desarrollo regional y territorial rural, 
procurando el arraigo y la inclusión social. 

 Asistir y asesorar en la vinculación con organismos de cooperación 
técnica y financiamiento internacional en relación a la planificación, 
elaboración y ejecución de programas y proyectos de desarrollo 
técnico, económico, comercial y de agregado de valor destinados a la 
producción de los pequeños y medianos productores agropecuarios de 
las economías regionales. 

Es por ello que con el propósito de afianzar el desarrollo sostenible del sector 
vitícola, el área se encuentra implementando un proyecto dirigido a transferir 
conocimientos tecno-productivos y socio-organizativos orientados a pequeños 
productores vitícolas, a través de visitas a fincas, giras técnicas, capacitaciones 
y jornadas de difusión. Dicho proyecto, denominado “Centros de Desarrollo 
Vitícola – CDV”, operativamente funciona dentro de las oficinas del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (en adelante INTA) y se implementa a 
través de un convenio de cooperación técnica con el mencionado instituto. 

- Operatoria del Programa 

La SSDT posee un instructivo que sirve como guía orientadora para la 
implantación del PACVVA, la cual detalla las distintas misiones y funciones de 
las áreas intervinientes del Programa (ver Anexo III) 

 Secretaría – Subsecretaría. 

 Área Legal. 

 Área de rendición de cuentas. 

 Dirección Nacional. 

 Área de Seguimiento y Evaluación. 

 Área de preparación y gestión de proyectos. 
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 Área Administrativa. 

Asimismo, y con el fin de lograr niveles de eficiencia en la gestión y dar 
cumplimiento a las demandas de los organismos de contralor, se aprobó 
mediante Resolución Magyp Nº 189/11 el Reglamento para la Rendición de 
Cuentas de Fondos Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes 
mediante Convenios/Acuerdos. Actualmente el mencionado Reglamento, con 
sus vaguedades y contradicciones, es la única herramienta legal con la que 
cuenta la SSDT para corroborar efectivamente el uso que se ha dado a los 
fondos transferidos por el Ministerio de Agroindustria. Si bien el citado 
reglamento brinda importantes instrumentos en relación a aspectos contables de 
la rendición de los fondos utilizados, no contempla aprobación de rendiciones 
presentadas por la contraparte como así tampoco evaluación técnica del 
cumplimiento del objeto convenido oportunamente. 

En relación a la dinámica utilizada por la SSDT para la celebración de Convenios, 
transferencia y ejecución de fondos y su posterior rendición, es menester señalar 
que todos los acuerdos firmados presenta un contraste notorio con un adecuado 
sistema de control interno, ya que en primer lugar se realiza la transferencia de 
fondos sin tener aprobado aún por la autoridad competente el Proyecto Final. 

- HALLAZGOS, RECOMENDACIONES, IMPACTO, OPINION DEL SECTOR 
AUDITADO Y OPINION DEL AUDITOR 

1. GENERALES 

1.1 Ausencia de Manual de Procedimiento Interno. La Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial no cuenta con un Manual de Procedimiento Interno, 
destacando mediante Nota Nº NO-2017-04999250-APN-DNPDR#MA de fecha 
31 de marzo de 2017 que la“… Subsecretaría de Desarrollo Territorial cuenta 
con un proyecto de instructivo que sirve como guía orientadora para la 
implementación del PACVVA, en el cual están definidas las funciones y 
competencias específicas para la coordinación de ejecución y seguimiento del 
PACCVA, de cada una de las áreas intervinientes…”. Lo expuesto genera 
debilidades en el sistema del control interno del área dando lugar a carencias de 
instrumentación de acciones, confusión en las misiones y facultades de cada uno 
de los distintos responsables en la cadena de tramitación, aprobación, control y 
ejecución del Programa. 

Recomendación: Esta UAI recomienda elaborar en un plazo de seis (6) meses 
un Manual que describa los procedimientos y las prácticas específicas de la 
Subsecretaría de Desarrollo Territorial en lo que hace a los Programas, 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: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº:NO-2017-12267367-APN-

SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “Se 

instrumentarán los mecanismos necesarios a los fines de la emisión de un 

Manual de Procedimientos en el marco de la actual estructura una vez definida 
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la apertura de los niveles inferiores a Subsecretaria de manera de lograr una 

eficiente administración de los recursos”. 

1.2 Debilidad en la metodología para las transferencias de los fondos en 
los Convenios. Del relevamiento realizado, se constató que en la totalidad de 
los expedientes en instancia de “Tramitación y Aprobación” de los Convenios 
celebrados entre las Provincias y el ex MAGYP, actual Ministerio de 
Agroindustria, determinan una mecánica inversa al normal desembolso y 
aprobación de transferencia de fondos. Toda vez que en la Primer Clausula se 
establece el monto al que se compromete el Ministerio a transferir a cada una de 
las Provincias imputable a recursos dispuestos para PACVVA, mientas que en 
la Segunda Clausula se establece que“…transferidos los fondos cuyo aporte se 
establece en la Cláusula Primera, su ejecución se encontrará sujeta a la previa 
aprobación de los planes de trabajo que resultaren…”. 

Recomendación: Esta UAI recomienda a la Subsecretaría de Desarrollo 
Territorial en un plazo de seis (6) meses, elaborar un modelo de Convenio en 
donde la aprobación por parte del Ministerio de Agroindustria de los Perfiles de 
Proyectos se realice con anterioridad a la transferencia de fondos, teniéndose en 
consideración el cumplimiento y ejecución de los objetivos de cada uno de los 
Perfiles aprobados. De esta manera se logra evitar posibles desvíos de fondos 
e incumplimientos. Asimismo, en cada uno de los Convenios donde exista 
necesidad de realizarse modificaciones y/o agregado, se deberá incorporar en 
alguna de sus cláusulas la figura de Nota Reversal evitando así, dilaciones 
temporales respecto de las consecuencias que genera el circuito administrativo 
en el cumplimiento de los objetivos de los Programas. 

Impacto: ALTO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “Si bien de 
la muestra seleccionada surgen las situaciones mencionadas por Convenios 
suscriptos entre el ex MAGYP y los beneficiarios, en la actualidad la forma de 
gestionar recursos se modificó, previo a la suscripción de un acto administrativo 
hay una evaluación técnica presupuestaria que respalda el monto a transferir a 
la contraparte”. 

1.3. Carencia de documentación de respaldo. Del relevamiento realizado, 
se constató que en la totalidad de los expedientes en instancia de “Tramitación 
y Aprobación”, no se encuentran adjuntadas las constancias de trasferencias y/o 
copias de las transferencias autorizadas y efectuadas por el ex MAGYP a cada 
una de las Provincias, careciendo las actuaciones administrativas de la 
autosuficiencia exigida por la Ley de Procedimiento Administrativo N° 19.549 y 
el Decreto Nº 333/85. 

Recomendación: Se deberá incorporar en el plazo de seis (6) meses a los 
expedientes de tramitación y aprobación copia de las transferencias autorizadas 
y efectuadas por el ex MAGYP a cada Provincia, tendiendo con ello a que las 
actuaciones administrativas sean integras y autosuficientes.  

Impacto: MEDIO 
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Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “La instancia 
de “tramitación y aprobación” no involucra la transferencia de fondos y la misma 
es facultad de la Subsecretaria Técnica y Administrativa del actual Ministerio de 
Agroindustria y así lo fue en el ex MAGyP, no obstante lo cual se adjuntaron las 
correspondientes constancias en los expedientes que están a disposición de esa 
Auditoria para su verificación, se trasladará la presente observación a la 
Subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa de manera de coordinar 
el procedimiento en el sistema GDE para vincular expedientes de pago a las 
actuaciones”. 

1.4. Ausencia de criterios objetivos. Se constató que el 100% de la muestra 
carece de la determinación de criterio objetivos que justifiquen el monto asignado 
en cada Convenio. 

Recomendación: En caso de situaciones análogas a la mencionadas, se deberá 
para futuros Convenios incorporar a los expedientes previa aprobación y firma 
de Convenios, la determinación específica y objetiva de cada uno de los ítems y 
factores que hacen a la transparencia de fondos de los Programas, permitiendo 
una mayor visibilidad de los recursos utilizados y a utilizar y su consecuente 
beneficio, tanto social como económico para cada grupo de pequeños y 
medianos productores de las Provincias Vitivinícolas. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “Se 
adecuaron los procedimientos de forma que en la actualidad los Programas en 
el marco de los cuales se realizan Convenios detallan específicamente los ítems 
a financiar previo a la suscripción del acto administrativo”. 

1.5. Falta de Especificación y Programación Presupuestaria. La 
programación presupuestaria, se vincula de forma directa con el planeamiento. 
El planeamiento es el instrumento mediante el cual se preverán los ingresos y 
en consecuencia los gastos a realizar, medio por el cual se efectivizarán las 
acciones que permitan alcanzar objetivos deseados adecuadamente 
compatibilizados (ver Anexo I). 

Recomendación: Se deberá en un plazo de seis (6) meses confeccionar un 
modelo de Convenio para actividades similares a la presente, en el cual  se 
contemple un plan de acción con metas físicas cuantificables y detalladas a fin 
de lograr un adecuado seguimiento financiero y físico. 

Impacto: ALTO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “Se remite 
a la Subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de 
Agroindustria la observación y recomendación a los fines correspondientes, 
destacando que el modelo de Convenio que podría confeccionar esta 
Subsecretaria no contendrá aspectos como el señalado”. 
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1.6. Apartamiento de lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio. Se corroboró que en tres (3) expedientes de la 
muestra a pesar del dictamen esgrimido por la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio (en adelante DGAJ), se procedió a la prosecución del trámite y su 
posterior firma, sin tener en consideración lo dictaminado, a saber:  

Nº DE 
ORDEN 

Nº CONVENIO  DICTAMEN DGAJ  

1 17/2015 
“...se observa que no surgen del referido informe técnicos 

los parámetros objetivos que justifiquen el monto a 
otorgar...” 

2 371/2015 
"…al respecto, se señala que no surgen del informe técnico 

los parámetros objetivos respecto del monto a otorgar…" 

3 340/2015 
"… se observa que no surgen del referido informe técnico 

los parámetros objetivos que justifiquen el monto a 
otorgar..." 

 

Recomendación: Dado que la DGAJ tiene entre sus acciones brindar 
asesoramiento sobre la normativa aplicable y dictaminar sobre cuestiones 
jurídico-legales, debiendo supervisar el estudio, análisis y redacción de 
proyectos de normas jurídicas y procurar en todo momento el resguardo, la 
razonabilidad, coherencia y legalidad de los actos jurídicos emitidos por el 
Ministerio, se deberá en lo sucesivo atender lo observado por la misma. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “Lo 
observado surge en los Convenios 17/2015 y 371/2015, no así del 340/2015, los 
que en el apartado II – Antecedentes de los Dictámenes de la DGAJ exponen lo 
observado en este ítem, situación que pareciera entenderse que no afectan el 
trámite ya que no lo traslada a Conclusiones, los dictámenes suscriptos por la 
DGAJ concluyen “… V – CONCLUSIONES Considerando que el presente 
dictamen importa un enfoque estrictamente jurídico de la cuestión traída a 
estudio y resultando el Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca 
competente para suscribir el acto propiciado, en virtud de la Ley de Ministerios 
(texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), sus modificatorios 
y complementarios, este Servicio Jurídico no encuentra reparos que formular a 
la medida propiciada, en lo que en materia de su competencia se refiere…”, no 
obstante lo indicado se trasladará la observación a la DGAJ a través de la 
Subsecretaria de Coordinación Técnica y Administrativa a los fines que 
correspondan”. 

Opinión del Auditor: Se mantiene la observación, y en función del control 
posterior realizado por esta UAI, con respecto al Convenio N° 340/15 se aclara 
que lo vertido surge del Dictamen Nº DGAJ 001547 de fecha 10 de julio de 2015 
a Fs. 32 Vta. del expediente de tramitación.  
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1.7. Ausencia de un modelo de control interno integral e integrado, que 
abarque los aspectos contables, jurídicos y técnicos. A partir del análisis y 
cotejo de los expedientes, y  teniendo en cuenta el proyecto de instructivo  que 
sirve a la Subsecretaría como guía orientadora para la implementación del 
PACCVA, según nota NO-2017-04999250-APN-DNPDR#MA de fecha 31 de 
marzo de 2017, se constató que una vez cumplido el plazo de vigencia de los 
Convenios, y encontrándose estos en período de rendición, las áreas: Legal, de 
Rendición de Cuentas y de Seguimiento y Evaluación de la Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial, se utilizan criterios heterogéneos a la hora de evaluar la 
correspondencia entre la solicitud del pedido de aportes, las cláusulas del 
Convenio, la documentación enviada por la contraparte, las cuentas rendidas y 
el cumplimiento físico-efectivo de los objetivos estipulados. 

Recomendación: Se deberá en un plazo de seis (6) meses elaborar un modelo 
de control interno que permita a la Subsecretaría desarrollar una evaluación de 
forma integral e integrada abarcando aspectos técnicos, legales y contables, 
permitiéndose la interacción constante entre las tres (3) áreas competentes y la 
sinergia propia necesaria para la gestión gubernamental, generándose, un 
sistema de control interno eficaz y eficiente, tanto ex ante, concurrente como ex 
post. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-

SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “Tal lo 

señalado por esa auditoria el adjunto a la nota NO-2017-04999250-APN-

DNPDR#MA es una guía orientadora de aplicación para el PACCVA, y las áreas 

detalladas no lo son en términos de estructura, son profesionales que por su 

formación centralizan cada uno de los temas, a la fecha no surge una apertura 

de niveles inferiores a Subsecretaria de forma que permita la emisión de un 

Manual de Procedimientos a partir del cual surjan claramente definidas misiones, 

funciones y responsabilidades de cada una de las direcciones en la ejecución de 

los programas en el ámbito de la Subsecretaria de Desarrollo Territorial, se 

tendrá en cuenta la recomendación en su formulación”. 

1.8. Falta de documentación respaldatoria que permita detectar 
incumplimientos referidos al uso de los fondos. Se constató que en el 100% 
de los expedientes de “Rendición de cuentas”, no se encuentran agregados 
presentaciones trimestrales que cada signatario de los Convenios debe 
presentar referidas a las cuentas documentadas sobre los fondos aportados por 
el Ministerio según lo establecido en las cláusulas de cada Convenio. Lo 
mencionado genera imposibilidad de detectar posibles incumplimientos-
inconsistencias, las cuales deberían ser informadas a la Dirección General de 
Administración (en adelante DGA) s/ lo resuelto por el apartado 6to de la 
Resolución Nº 189/11 Anexo “Reglamento para la rendición de cuentas de 
fondos trasferidos a Provincias, Municipios y/u otros entres mediante 
Convenio/Acuerdos”. 
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Referencias: 
X: No presentada 
√: Presentada 
 

Recomendación: En caso de situaciones análogas a la mencionada, se deberá 
elaborar un calendario con fechas predeterminadas para cada Convenio en 
particular, con vencimientos trimestrales, a fin de solicitar a los signatarios la 
rendición documentada de los fondos aportados por el Ministerio para el 
cumplimiento de los objetivos de cada uno de los Programas. Lo expuesto 
permitirá a área poder realizar un control exhaustivo y oportuno de los posibles 
incumplimientos y la emisión de informes correspondientes hacia la DGA, 
cumpliendo acabadamente con lo establecido en la Resolución mencionada y en 
los propios Convenios, lográndola integridad en cada expediente de rendición de 
cuentas. 

Impacto: ALTO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “La inclusión 
de la presentación de rendiciones trimestrales que surge de los Convenios 
suscriptos por el ex MAGyP era para suplir en muchos casos la falta de 
seguimiento a campo y en el marco de la Resolución 189/2011 solo podemos 
incluir a la Rendición final del Convenio que es a partir de la cual se rinde el 
monto girado en su totalidad o lo ejecutado a la fecha de vencimiento y es el 
único incumplimiento que tramita en el marco del Reglamento, el cumplimiento 
de los objetivos del Convenio resulta de un seguimiento en territorio”. 

1.9. Ausencia de cronograma de viajes por parte de la Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial para realizar auditorías técnicas in situ en cada 
Provincia Vitivinícola. Del relevamiento y análisis de la información brindada se 
constató que el área no elabora una planificación de viajes que le permita llevar 
adelante un control exhaustivo e in situ del grado de ejecución de los fondos y 
cumplimiento efectivo de los objetivos, pudiendo evitar desvíos e 
incumplimientos como ser, lo acontecido con la empresa GAMBERT SACIFI, en 
la Municipalidad de Choele Choel y Cervantes, Provincia de Rio Negro. (Ver 
Anexo V). 

Recomendación :En caso de situaciones análogas a la mencionada, se deberá 
realizar al inicio de cada ejercicio una panificación de viajes que contemple los 
plazos de ejecución y rendición de cuentas de cada uno de los Convenios 

Nº DE ORDEN Nº CONVENIO 
PROVINCIA/

MUNICIPIO
MONTO Nº CLAUSULA

PRESENTACIONES 

TRIMESTRAL 

RENDICION 

FINAL

1 17/2015 Catamarca 5.000.000,00$    10º x √

2 119/2015 Catamarca 5.000.000,00$    10º x √

3 340/2015 Neuquen 1.000.000,00$    10º x Rendición Parcial

4 370/2015
Cervantes, Río 

Negro
1.000.000,00$    3º x √

5 371/2015
Choele Chole, 

Río Negro
1.000.000,00$    3º x √

6 23/2015 Salta 3.000.000,00$    10º x √

7 37/2015 San Juan 15.000.000,00$  3º x √
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firmados, a fin de tener un efectivo seguimiento y control eficaz y eficientemente 
de los recursos transferidos, haciendo de la verificación in situ un medio 
necesario para corroborar la derivación de los fondos tendientes al cumplimiento 
acabado de los objetivos y la correcta ejecución de los giros realizados por el 
Ministerio de Agroindustria. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que:” En la 
reformulación de procedimientos de seguimiento se tendrá en cuenta la 
recomendación de la Unidad de Auditoria Interna”. 

2. PARTICULARES 

2.1      Provincia de San Juan 

(Expediente S05:0007898/2015) 

2.1.1 Imposibilidad para determinar el cumplimiento del objeto del 
Convenio. Se constató que del Perfil del Proyecto presentado no surge 
justificación y/o respaldo alguno de los PESOS QUINCE MILLONES 
($15.000.000.-) solicitados, no indicándose la cantidad de kilos que se 
pretendieron comprar, ni el listado de posibles beneficiarios, previo aprobación 
del Convenio. 

Recomendación: Se deberá redactar un modelo de Convenio en donde se 
establezca que en los Perfiles de Proyecto se detallen potenciales beneficiarios, 
kilos-objetivo a adquirir previo a la aprobación de la firma de los Convenios y 
transferencia de fondos posteriores. 

Impacto: BAJO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “Se tendrá 
en cuenta en la formulación de procedimientos ya que se realizaron 
modificaciones relevantes en la forma de evaluar presentaciones que darán lugar 
a la firma de Convenios de manera de lograr que las sumas a transferir en dicho 
marco sean cuantificadas objetivamente”. 

2.1.2 Falta de individualización de la cantidad de hectáreas y/o kilos 
computados. Se constató que no se estipula en las rendiciones presentadas y 
en el informe técnico la cantidad de hectáreas y/o de kilos computados por 
beneficiario, impidiendo la determinación del cumplimiento efectivo de lo 
establecido en el Convenio. Cabe señalar, que en el informe técnico de 
seguimiento a fojas 81, se notifica que el total de beneficiarios asciende a 
doscientos setenta (270), y se adjunta listado en el cual solo está indicado razón 
social y montos.  

Recomendación: Se deberá en lo sucesivo para Convenios de similar objeto 
tener en cuenta que en los Perfiles de Proyecto se determine efectivamente el 
criterio a aplicar y sea exacto para poder tener un completo y claro panorama en 
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lo que hace al cumplimiento de los objetivos y destinatario de los fondos, 
haciendo íntegro y coherente el expediente. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-

SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “Se toma en 

cuenta la recomendación”. 

2.1.3 Ausencia de fecha cierta. A partir del relevamiento del expediente se 

constató que a fojas 81 el informe de seguimiento no posee fecha cierta, lo cual 

imposibilita conocer el momento de emisión de los mismos. 

Recomendación: Se deberá en lo sucesivo fechar cada uno de los informes 
emitidos por el área para poder tener un control de las tareas realizadas, 
espacios temporales de cumplimiento, efectivo control, seguimiento interno y 
delimitación de responsabilidades. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-11585955-UAI#MA 

la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “Se toma en cuenta la 

recomendación”. 

2.1.4 Ausencia de constancia de las erogaciones realizadas en el 
expediente S05:0074953/2015. Se constató que en el expediente se encuentra 
una rendición de cuentas, sin embargo la misma no adjunta facturas, declaración 
jurada de kilos, consentimiento de los beneficiarios en lo que hace a la recepción 
de los fondos, lo cual imposibilita determinar la veracidad del listado de 
beneficiarios adjuntado. Cabe resaltar que la Subsecretaría de Desarrollo 
Territorial con fecha 27 de julio de 2016solicitóa la Provincia las constancias de 
las erogaciones realizadas.  

Recomendación: Se deberá intimar nuevamente a la Provincia a la 
presentación de la documentación faltante, teniendo en cuenta las herramientas 
provistas por la Resolución Nº189/11 referido al incumplimiento en la rendición 
de cuentas y con ello emitir un informe a la DGA y darle vista a la Sindicatura 
General de la Nación para su correspondiente intervención.   

Impacto: ALTO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “La 
contraparte dio cumplimiento a lo solicitado en la nota fechada el 27/7/2016 en 
el sentido que remitió la documentación que complementa la rendición, 
quedando a disposición de esa Auditoria para las tareas que estimen 
corresponda”. 

2.2 Provincia de Río Negro 

(Expediente S05:00069086/2015) 
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2.2.1 Falta de presupuestos para determinar la operatoria más 
conveniente. Se constató que en el Perfil del Proyecto presentado, no se 
adjuntaron presupuestos que respalden los montos solicitados para la 
adquisición de las  maquinarias. 

Recomendación: Se deberá tener en cuenta que los Perfiles de Proyectos a 
presentar, en los Convenios de objeto similar, la Contraparte deberá remitir todos 
los presupuestos tenidos en cuenta a la hora de seleccionar a los proveedores a 
modo de tener variedad y elección de productos y proveedores, y en caso de 
existir únicamente un solo proveedor, sea persona física o jurídica, que la 
contratación se fundamente con la presentación de constancia de ser el único 
proveedor de ese bien y/o servicio mediante informe técnico correspondiente que 
así lo acredite.  

Impacto: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-

SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “Se 

comparte el criterio, en las presentaciones actuales se incluyen presupuestos 

pero para cuantificar el aporte, no a los fines de definir el proveedor ya que por 

normativa de aplicación en la jurisdicción donde se ejecutaran los mismos y por 

los montos involucrados pueden ser objeto de licitaciones o algún modo de 

contratación en la que la Subsecretaria no participa”. 

2.2.2 Ausencia del estatuto de la Cooperativa Valle Azul- La Balsa. Se 
constató que no se encuentra adjuntado el estatuto del beneficiario “Cooperativa 
Agrícola de Valle Azul” al expediente, tal como se indica en el punto 5.2 del Perfil 
de Proyecto agregado y aprobado a fojas 20. 
 
Recomendación: Se deberá en lo sucesivo, chequear y corroborar que se 
adjunten los estatutos correspondientes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el 
Perfil de Proyecto que la información habida en el expediente sea completa y útil, 
pudiéndose corroborar también la existencia regular de cada una de las 
Cooperativas a presentarse en los expedientes, mediante la correspondiente 
inscripción en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “El estatuto 
de la Cooperativa Valle Azul Ltda. está agregado al expediente EXP-
S05:0069086/2015”. 

Opinión del Auditor: Se ratifica la observación vertida y se deja aclarado que al 
momento de realización de las tareas de auditoría la última Fs. válida en el 
expediente ha sido Fs. 35, no constando Estatuto o copia alguna del instrumento 
agregada. Actualmente se encuentra incorporada copia del mencionado 
Estatuto, el cual carece de certificación y foliatura que deberá proseguir con la 
numeración correlativa posterior a la Fs. 35.   
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Provincia de Neuquén  

(Expediente S05:00011139/2015)  

2.3.1 Rendición parcial de fondos. Se constató que en el expediente en 
cuestión, se realizó una rendición parcial de cuentas el día 20 de septiembre de 
2016, de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO CON OCHENTA Y SIETE ($270.884,87.-) del monto total de PESOS 
UN MILLON ($1.000.000,00.-) otorgados al “CENTRO DE LA PEQEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA -AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 
NEQUEN CENTROPYME ADENEU”, representando el 27,08%. Cabe resaltar 
que de acuerdo al informe de seguimiento técnico del Convenio Nº 340/2015 de 
fecha 8 de septiembre de 2016, “(…) la Coordinadora del Programa se 
compromete a presentar Solicitud de Prórroga al plazo de vigencia del 
mencionado instrumento” a fin de cumplimentar el objeto del citado Convenio. 
Sin embargo, al momento de realizarse las tareas de auditoría, en el expediente 
no se encontró agregada dicha solicitud ni su posterior addenda. 

Recomendación: Se deberá arbitrar las medidas necesarias a fin de solicitar las 
rendiciones totales de los montos otorgados y/o incorporar al expediente la 
solicitud de prórroga con su consecuente addenda o en su defecto, solicitar la 
devolución de los fondos no rendidos, tal como se especifica en el Convenio. 

Impacto: ALTO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “La 
rendición total no se puede exigir cuando existe un pedido de prórroga del plazo 
ya que implica que estos no fueron ejecutados en su totalidad al fin del 
cumplimiento de los objetivos, la rendición objeto de la tarea tiene fecha de corte 
al vencimiento del referido Convenio, el trámite de Addenda se realiza en el 
marco del Expediente EX-2017-06269306--APN-DDYME#MA”. 

Opinión del Auditor: Se mantiene la observación vertida y de acuerdo a la 

visualización del expediente EX-2017-06269306- APN-DDYME#MA “ADDENDA 

AL CONVENIO 340/15 SUSCRIPTO ENTRE EL EX-MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 

EXP S05:0011139/2015”, el mismo cuenta con caratulación, apertura y notas de 

pase en fecha 11 de abril de 2017, no obstante lo cual la apertura fue realizada 

fuera de término de vigencia del Convenio, siendo que su vencimiento operó el 

día 25 de septiembre de 2015. 

Provincia de Catamarca  

2.4.1. Ausencia de informe técnico de seguimiento (Expediente 
S05:0067680/2014). Se constató que en el expediente no se encuentra 
agregado informe técnico de seguimiento, pese a que los fondos se encuentran 
rendidos en su totalidad. 

Recomendación: Con el objetivo de poder conocer si se cumplió los objetivos 
propuestos en el Convenio, se deberá en lo sucesivo realizar los informes 
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correspondientes por parte del área, a fin de poder aprobar las rendiciones desde 
el aspecto técnico completo. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que:“…se tiene 
en cuenta la recomendación con relación al Expte. S05:0067680/2014”. 

2.4.2 Ausencia de Informe de rendición contable (Expediente 
S05:0067680/2014).Se constató que en el expediente no se encuentra agregado 
Informes de Rendición Contable pese a que los fondos se encuentran rendidos 
en su totalidad. 

Recomendación: Con el objetivo de poder conocer si la documentación 
presentada cumple con los requisitos estipulados en la Resolución Nº 189/11 y 
la detección de posibles incumplimientos, se deberá en lo sucesivo realizar los 
informes correspondientes por parte del área, a fin de poder aprobar las 
rendiciones contables. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-

SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que:“…el 

Expediente S05:0067680/2014 corresponde al Convenio 17/2015 de la Provincia 

de Catamarca y es donde se tramito el Convenio y luego se agregaron Informes 

relacionados con la ejecución de los recursos. La rendición en lo que respecta al 

Convenio 17/2015 conforma el Expediente 2016-03937287 tramitado en GDE y 

que está siendo digitalizado para la incorporación al Expediente Electrónico, una 

vez concluido el procedimiento contendrá un Informe que hará solo referencia al 

cumplimiento de los aspectos formales de la elevación en el marco de la 

Resolución 189/2011 sin que ello implique aprobación de la misma ya que el 

Subsecretario no tiene competencia a estos fines sobre recursos que fueron 

adjudicados, registrados y cancelados en otra jurisdicción y por control por 

oposición no podría estar aprobando un trámite en donde las instancias previas 

de evaluación y valorización del aporte fueron objeto de su intervención”. 

2.4.3 Inconsistencias en la rendición presentada por parte de la Provincia 
(Expediente S05:0067680/2014). Se constató que se encuentran adjuntas 
constancia de la existencia de facturas tipo A, teniendo en cuenta que la Agencia 
para el Desarrollo Económico de Catamarca (ADEC) lleva adelante el Operativo 
Mosto mediante Agroindustria Catamarca Sociedad del Estado (AICAT), 
responsable inscripto. Asimismo, se observa la cancelación de la totalidad de los 
montos adjuntando notas donde se reconoce el pago de Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). Dicha documentación adjuntada no cumple con lo expuesto en 
el Anexo II de la Resolución Nº 189/11 en el Detalle de Inversiones realizadas 
en el ítem Tipo. 

Recomendación: Se deberá en lo sucesivo, considerar lo mencionado, ya que 
de repetirse la situación descripta se generará un beneficio mediante “el uso de 
crédito fiscal hacia el comprador”, generándose, la inutilización de recursos que 
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podrían beneficiar a un número mayor de productores. Por lo expuesto, resulta 
necesario en los Convenios estipular que en el caso de presentar facturas tipo 
“A”, únicamente se considerará como importe rendido al monto neto de las 
mismas.  

Impacto: ALTO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-
SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que:“La 
Resolución 189/2011 debiera ser de aplicación solo cuando se realizan 
transferencias destinadas a la atención de programas o acciones de carácter 
social no para actividades productivas a partir de lo cual surgen en la operatoria 
sujetos inscriptos que por disposiciones ajenas a las partes deben emitir factura 
A, con relación al beneficio originado en el crédito fiscal no es posible afirmar 
que este exista a partir de los datos que surgen de la rendición y no surge una 
normativa expresa para que no sea considerado como un costo de la operatoria 
y solicitar su neteo en la elevación”. 

Provincia de Salta 

(Expediente S05:0057014/2014) 

2.5.1 Ausencia de rendición de cuentas. Se constató que respecto de la 
rendición de cuentas, se adjuntaron al expediente únicamente fotocopia de los 
cheques emitidos para cada uno de los beneficiarios por parte de la Provincia, 
resultando incompleta la rendición acorde lo establecido en la Resolución Nº 
189/11. Cabe resaltar que al realizarse la verificación in situ por parte del equipo 
de auditoría, la documentación total del expediente se encuentra en las 
instalaciones de la Subsecretaría de Planificación Productiva dependiente de la 
Secretaría de  Asuntos Agrarios del Gobierno de la Provincia de Salta. 

Recomendación: Se deberá solicitar mediante medio fehaciente la remisión 
completa de la documentación respaldatoria que hace a la rendición de cuentas 
de los fondos otorgados por el Ministerio a la Provincia para el cumplimiento de 
los objetivos del Programa 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota Nº: NO-2017-12267367-APN-

SSDT#MA la Subsecretaría de Desarrollo Territorial manifiesta que: “El 

responsable en la rendición de cuentas es la Contraparte en el Convenio, en este 

caso la Provincia de Salta, que es quien elevo la presentación agregada al Expte. 

S05:0034983/2015 que consta de las planillas que conforman el Anexo I al 

Convenio, una Resolución que aprueba en el ámbito de la Provincia un Convenio 

de Colaboración suscripto con los terceros que llevaran las acciones en el marco 

del cual lo celebraron, copia de la orden de pago firmada por el beneficiario y 

copia del cheque emitido a favor de este.  En el Convenio que celebra con los 

beneficiarios otorga las sumas con cargo de Rendición de cuentas a la provincia”. 
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- CONCLUSION 

El Programa de Asistencia para la Cadena de Valor Vitivinícola Argentina se ideó 
con el propósito principal de maximizar los niveles de inversión y productividad 
en la cadena vitivinícola del país, siempre teniendo como epicentro el 
mejoramiento de las condiciones de competitividad de los pequeños y medianos 
productores y elaboradores vitivinícolas.  

Casi una década después de su creación, es importante destacar que se 
presentó a la hora de su implementación, importantes falencias que desvirtúan 
aquellas primeras metas y objetivos.  

Por un lado, encontramos que su puesta en marcha se materializó a través de 
Convenios con las distintas Provincias Vitivinícolas del País, sin embargo de 
dichos instrumentos no surge con exactitud y certeza los planes de trabajo a 
financiar.  

Por otro lado, al momento de rendir los fondos transferidos se observó una falta 
de instrumentación legal específica que contemple los aspectos integrales e 
integrados que toda rendición de fondos debe contener. 

Sin perjuicio de todo lo señalado, que corresponden principalmente a operatorias 
y mecanismos de doctrinas del pasado, actualmente la Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial se encuentra desarrollando, implementando y priorizando 
no solo la utilización de recursos más eficiente al realizar una evaluación técnica 
presupuestaria como respaldo al monto a transferir, sino también una gestión 
cuyo interés apunta al pequeño y mediano productor.  

Es así, que luego de las tareas de campo realizadas por el equipo de auditoría 
viajando a las provincias de Río Negro, Salta y Chaco, se verificó el grado 
avanzado de la utilización de los fondos para la puesta en marcha de cada uno 
de los objetivos planteados en los distintos Convenios firmados por Nación y 
cada Provincia, contemplando la realidad socio económica de cada una de ellas. 

Asimismo, todos estos cambios que estamos presenciando en la ejecución y 
mecánica de los programas vigentes y los que se irán creando, van a permitir un 
acabado control sobre lo planificado y lo ejecutado, pudiéndose detectar a tiempo 
eventuales desvíos y proponiéndose las acciones pertinentes. 

 

 

 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2017 
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PROGRAMA 36-ACTIVIDAD 22 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA (PROVIAR) 

ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

- INTRODUCCION 

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría 
Interna bajo el nombre, “Programa 36 - Formulación de Políticas de los Sectores 
Agropecuarios y Pesqueros, Actividad 22 - Proyecto de Integración de Pequeños 
Productores a la Cadena Vitivinícola (PROVIAR)” 

- OBJETO 

Verificar la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de metas físicas 
correspondiente al Programa objeto de auditoría para el Ejercicio 2015.  

- ALCANCE 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de acuerdo a los criterios establecidos 
en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental en la Resolución N° 152/02, 
las Normas Generales de Control Interno Resolución Nº 172/14 y los conceptos 
y procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno Gubernamental de 
la Sindicatura General de la Nación. El estudio abarcó el Ejercicio 2015 y se 
centró en el análisis de: 

 Gastos Totales Ejercicio 2015. 

 Detalle de gastos propios al “Programa de Asistencia para la Cadena 
Vitivinícola”. 

 Análisis de Metas Físicas. 

- ACLARACIONES PREVIAS 

Cabe destacar que los gastos que demandare fueron financiados por medio del 
“Programa 40 -  Formulación de Políticas de Desarrollo Rural, Actividad 18 - 
Desarrollo Rural”, no teniendo para el Ejercicio 2015 una apertura programática 
propia, por lo que no presentó crédito propio. 

- TAREA REALIZADA 

 Gastos Totales Ejercicio 2015 

Por medio de Nota NO-2017-04999250-APN-DNPDR#MA dirigida a esta Unidad 
de Auditoria Interna de fecha 31 de marzo de 2017 se tomó conocimiento de los 
gastos realizados en la órbita del programa objeto de auditoria, registrados en 
sistema e-Sidif mediante comprobantes presupuestarios; los mismos detallan su 
financiamiento por medio del “Programa 40 Formulación de Políticas de 
Desarrollo Rural, Actividad 18 Desarrollo Rural”.  

Se procedió a analizar el universo de gastos efectuados en el marco del 
“Programa 40 Formulación de Políticas de Desarrollo Rural, Actividad 18 
Desarrollo Rural”, para finalmente identificar aquellos gastos que correspondan 
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al “Programa de Asistencia para la Cadena Vitivinícola”. El Siguiente Gráfico 
expone lo antes mencionado: 

Gráfico Nº 1: 

 

 

Gráfico en base a elaboración propia 

Del análisis se destaca que el “Programa 40 - Formulación de Políticas de 
Desarrollo Rural, Actividad 18 Desarrollo Rural” realizó gastos por PESOS 
SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
($ 76.444.000.-) para el Ejercicio 2015, imputables en su totalidad al Inciso 5 - 
Transferencias.  

Cabe destacar que el 85% del total de los fondos se destinó a transferencias del 
programa objeto de auditoria, mientras que el 15% se destinó a trasferencias 
propias del Programa 40. 

Debido a la significatividad del gasto realizado, se recomienda que, a la hora de 
la elaboración de los siguientes presupuestos se contemple la posibilidad de 
realizar una apertura programática propia para el “Programa de Asistencia para 
la Cadena Vitivinícola”. 

 

Vitivinicola
85%

PG 40 Act 18
15%

Gastos del Programa 40 - Actividad 18 
Ejercicio 2015
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Gráfico en base a elaboración propia

 

 Detalle de gastos propios al “Programa de Asistencia para la Cadena 
Vitivinícola”. 

Con el objeto de identificar el destino de los fondos, se procedió a identificar cada 
gasto con el documento que lo respalda.  

El mencionado análisis expone que, para cada transferencia registrada en el 
Ejercicio 2015 existe un Convenio que la respalda, tal como se expone en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 1:  

Detalle del gasto Programa de Asistencia para la Cadena Vitivinícola 

Provincia Convenio Beneficiario 
Importe Vigente 
Ejercicio 2015 

Mendoza 
34/2015 

Fondo Provincial P/La Transformación y 
Crecimiento De Mza. 

 24.000.000  

44/2013 
Fondo Provincial P/La Transformación y 
Crecimiento De Mza. 

 12.000.000  

San Juan 37/2015 
Gobierno De La Provincia De San Juan 
Administración Central 

 15.000.000  

Salta 
23/2015 Ministerio de Desarrollo Económico 3.000.000 

44/2015 Ministerio de Desarrollo Económico 5.000.000 

Catamarca 17/2015 Ministerio de Producción Y Desarrollo 5.000.000 

Neuquén 340/2015 
Centro de la Peq. yMed. Emp-Agencia de 
Desarrollo E con.DelNqn Centro Pyme 
Adeneu 

 1.000.000  

  Total 65.000.000 

Del análisis se destaca que, las provincias de Mendoza y San Juan son las 
mayores beneficiarias, del total de los fondos utilizados el 88% fue destinado a 
las provincias antes mencionadas mediante la firma de Convenios; lo cual se 
condice con la actividad que desarrollan las mismas.  

55%

23%

12%

8%

2%
10%

Ejercicio 2015 - Provincias Beneficiarias de Fondos

Mendoza

San Juan

Salta

Catamarca

Neuqén
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 Análisis de Metas Físicas 

El Programa objeto de auditoria no presenta metas físicas detalladas en 
Presupuesto 2015, motivo por el cual se procedió a realizar lectura de Convenios 
a los fines de identificar metas cuantificables. 

La muestra de Convenios analizados se concentra en aquellos que mayores 
beneficios otorgaron en términos monetarios, resultando ser; los Convenios Nº 
34/2015 y 37/2015 los que aglutinan el 60% del total de los fondos transferidos 
durante el Ejercicio 2015. 

Del análisis surgen dos cuestiones a destacar; en primer lugar la inexistencia de 
metas físicas cuantificables expuestas en los Convenios y, en segundo lugar que 
la transferencia de fondos es anterior a la aprobación de los proyectos a los 
cuales financiara.  

Cuadro Nº 2:  

Metas Físicas  

Convenio 
Cláusula 

del 
Convenio 

Meta Física Limitación 

34/2015 Tercera 

Proporcionar maquinaria 
agrícola nueva mediante la 
figura del comodato a grupo 
de productores que resulten 
elegibles según las 
condiciones a establecerse. 

Financiación de gastos de 
publicidad, promoción ni 
propaganda 

ANR o Créditos a tasa cero 
para financiar proyectos 
productivos 

Pago de Impuesto a los 
créditos y débitos bancarios 

Gastos administrativos 
superiores al 3% del monto 
del proyecto financiable 

37/2015 Segunda 
Ejecución del "Operativo 
Mosto 2015" 

- 

Cuadro en base a elaboración propia 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2017 
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ANEXO II –  UNIVERSO TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOS EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA CADENA DE VALOR 
VITIVINICOLA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº DE 

ORDEN 
PROVINCIA CONVENIO OBJETO IMPORTE FECHA 

1 Mendoza 34/2015 

Mejorar la competitividad del sector vitivinícola e 

integrar a la cadena de valor vitivinícola a los 

pequeños y medianos productores y 

establecimientos procesadores cooperativos y 

comunitarios

24.000.000,00$  04/03/2015

2  San Juan 37/2015 

 Financiar la ejecución del "Operativo Mosto 

2015" con el objeto de impulsar la 

diversificación de la producción vití cola a mosto 

en la mencionada campaña, en un contexto de 

excedentes vínicos en el mercado local. 

15.000.000,00$  04/03/2015

 23/2015

Asistir a productores vitivinícolas de La 

Provincia con el consiguiente beneficio para el 

desarrollo regional, pues la actividad resulta una 

fuente importante de mano de obra.

3.000.000,00$     24/02/2015

44/2015

Financiar a los productores vitivinícolas en el 

marco del PACVVA, con el objeto de maximizar 

los niveles de inversión y productividad en el 

sector vitivinícola.

5.000.000,00$     06/03/2015

4 Neuquén 340/2015 

Asistir a los productores vitivinícolas de La 

Provincia con el consiguiente beneficio para el 

desarrollo regional pues la actividad económica 

genera impacto socioeconómico en la región.

1.000.000,00$     08/09/2015

17/2015

Financiar a los productores vitivinícolas en el 

marco del PACVVA, con el objeto de integrar a 

la cadena de valor vitivinícola a los pequeños y 

medianos productores y establecimientos 

procesadores.

5.000.000,00$     13/02/2015

119/2015

Financiar a los productores vitivinícolas en el 

marco del PACVVA, con el objeto de integrar a 

la cadena de valor vitivinícola a los pequeños y 

medianos productores y establecimientos 

procesadores.

5.000.000,00$     04/05/2015

Río Negro, Municipalidad de Cervantes 370/2015 

Financiar a los elaboradores de vinos caseros y 

artesanales para la incorporación de tecnología 

al proceso productivo y la renovación o 

sustitución de los equipos existentes, tanto en lo 

que refiere a la elaboración como a guarda y 

fraccionamiento del vino.

1.000.000,00$     07/10/2015

Río Negro, Municipalidad de Choele Choel 371/2015

Financiar a los elaboradores de vinos caseros y 

artesanales para la incorporación de tecnología 

al proceso productivo y la renovación o 

sustitución de los equipos existentes, tanto en lo 

que refiere a la elaboración como a guarda y 

fraccionamiento del vino.

1.000.000,00$     07/10/2015

TOTAL MUESTRA

TOTAL UNIVERSO

31.000.000,00$                         

60.000.000,00$                         

3

5

6

Salta 

 Catamarca 
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MUESTRA SELECCIONADA 

 

 

 

Se consideraron para la selección de la muestra los Convenios cumplidos 
y rendidos, en base a objetivos propuestos en los Perfiles de Proyectos. 

 Provincias de San Juan y Provincia de Catamarca: Proyectos para 
Operativo Mosto,que la suma de ambos ascendió a PESOS VEINTITRÉS 
MILLONES ($23.000.000.-). 

 Provincia de Catamarca: Proyecto para el reacondicionamiento de la 
Bodega ACIALBA por PESOS DOS MILLONES ($2.000.000.-). 

 Provincia de Salta: Proyecto para la adquisición de llenadora y tapadora 
semiautomática móvil por PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($ 
1.300.000.-) y PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS MIL ($ 1.700.000.-). 

 Provincia de Neuquén: Proyecto para la promoción y capacitación de 
elaboradores por PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-). 

 Provincia de Rio Negro, a través de los Municipio de Cervantes y 
ChoeleChoel: Proyectos para la adquisición de maquinaria productiva por 
PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) cada uno. 
 

 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2017 
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ANEXO III –MISIONES, FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
PARA LA COORDINACIÓN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PACCVA 
(DISCRIMINADO POR ÁREA O SECTOR) S/ PROYECTO DE INSTRUCTIVO 
INTERNO. 

1- SECRETARÍA - SUBSECRETARÍA  

1) Actuar como nexo entre las autoridades del Ministerio, la COVIAR, el INV, 
los Centros de Desarrollo Vitícolas del INTA.  

2) Canalizar las necesidades planteadas y las solicitudes de financiamiento 
hacia las áreas competentes, con indicación de las acciones a realizar.  

3) Velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa.  

4) Supervisar la ejecución del Programa.  

5) Supervisar la preparación y tramitación de convenios / resoluciones para el 
cumplimiento de los objetivos del Programa, las solicitudes de financiamiento 
presentadas, los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios, del 
seguimiento de la ejecución del Programa, etc.  

2- ÁREA LEGAL  

1) Efectuar el examen del marco jurídico e institucional aplicable.  

2) Preparar los instrumentos para la ejecución del Programa (convenios, 
resoluciones).  

3) Mantener actualizado el registro de convenios, adendas, resoluciones, etc.  

4) Asesorar y realizar el seguimiento de los trámites relacionados al 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Programa y en el instructivo.  

5) Colaborar con el Área de Seguimiento y Evaluación en el monitoreo del 
avance de la ejecución de los proyectos.  

6) Colaborar con el Área de Rendición de Cuentas.   

3- ÁREA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

1) Supervisión el cumplimiento de presentación de informes de avance de la 
ejecución de los proyectos financiados por el Programa.  

2) Efectuar la supervisión y seguimiento de las rendiciones de cuentas 
comprometidas en los instrumentos de ejecución del Programa.  

3) Llevar un registro de los fondos pendientes de rendición. En caso de 
incumplimiento de los plazos de rendición de cuentas, intimará a la entidad a 
cumplir con la obligación de rendir cuentas e informar al área responsable del 
seguimiento y evaluación.  

4) Podrá requerir documentación adicional o faltante, aclaración de conceptos 
y toda otra información que considere relevante. Asimismo, podrá requerir 
información a terceros y constatar, por cualquier medio, la realización efectiva de 
la actividad y de los gastos acreditados. 

5) Proponer los pasos a seguir en caso de incumplimiento o cumplimiento 
deficiente de rendiciones de cuenta. 
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6) Preparar informes semestrales y anuales. 

4- DIRECCIÓN NACIONAL 

ÁREA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

1) Asistir a los ejecutores en la planificación y programación de actividades y 
en la elaboración de los proyectos.  

2) Realizar el seguimiento y evaluación del Programa con apoyo de las demás 
áreas.  

3) Monitorear el avance de la ejecución de los proyectos y alertar a Secretario/ 
Subsecretario sobre eventuales desvíos.  

4) Llevar un registro de proyectos concluidos incluyendo documentación 
fotográfica.  

5) Elaborar informes de seguimiento técnico 

ÁREA DE PREPARACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS  

1) Apoyar y asesorar a las provincias, asociaciones y cooperativas en la 
presentación de solicitudes y en la elaboración de Perfiles y formularios de 
Proyectos.  

2) Supervisar el cumplimiento de los criterios de elegibilidad tanto de proyectos 
como de destinatarios.  

3) Coordinar las actividades relacionadas con la ejecución de proyectos.  
Coordinar la articulación entre los responsables técnicos de la ejecución del 
Programa.  

4) Proporcionar al Área Legal la información indispensable para la elaboración 
de instrumentos (convenios, resoluciones, actas, etc.).  

5) Elaborar informes.  

6) Participar en la preparación y ejecución de acciones de capacitación y de 
difusión. 

5- ÁREA ADMINISTRATIVA  

1) Recepcionar la documentación preparatoria para la elaboración de 
instrumentos para la ejecución del Programa (convenios, resoluciones)  

2) Efectuar el seguimiento de expedientes y comunicar a las áreas competentes 
y responsables técnicos.  

3) Llevar el registro de fondos aplicados y efectuar balances semestral y anual  

4) Llevar el registro de las transferencias efectuadas en el marco del Programa. 

   Buenos Aires, 29 de Junio de 2017 
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ANEXO IV –ANÁLISIS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA  

1. FODA Provincia de Salta 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Condiciones naturales favorables 
para el desarrollo de una 
vitivinicultura con perfil propio. 

 Reconversión varietal efectuada, 
a fin de adecuar la producción 
primaria a las demandas de la 
fase industrial. 

 Diferenciación de productos por 
características del entorno físico y 
cultural. 

 Existe un paquete tecnológico de 
manejo vitivinícola adecuado a 
las características locales y de 
fácil acceso por parte de los 
productores e industriales. 

 Los actores intervinientes en la 
cadena muestran un 
comportamiento altamente 
dinámico. 

 La oferta de productos es 
variada, con segmentos 
claramente destinados al 
mercado exterior. 

 Posicionamiento de la producción 
vitivinícola en amplios y diversos 
segmentos del mercado interior. 

 Apertura de nuevos mercados a 
través de adecuadas estrategias 
de posicionamiento en el exterior. 

 Afianzamiento de la imagen del 
vino argentino en el mundo. 

 Orientación del perfil productivo a 
los diferentes perfiles de los 
distintos segmentos de 
consumidores del mercado 
interno y del mercado externo. 

 Incremento de la competitividad 
sistemática del sector a través de 
la innovación y la orientación 
hacia la obtención de productos 
de calidad superior y 
diferenciada.  

 Desarrollo del enoturismo. 

 Demanda mundial creciente de 
jugo concentrado de uva. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Atomización de la oferta y 
desorganización de los productos 
primarios. 

 Practicas productivas primarias 
que, en determinados sectores de 
la fase primaria, no son las más 
adecuadas para las 
características de la región. 

 Restricciones en el uso eficaz y 
eficiente del recurso hídrico 
superficial, tanto predial como 
extra predial. 

 Persistencia de problemas 
fitosanitarios. 

 Escasez de mano de obra para la 
cosecha. 

 Dificultades para la 
comercialización de la producción 
primaria. 

 Disminución del consumo de 
vinos básicos.  

 Competidores con alto nivel de 
desempeño en un marco de 
sobreproducción mundial de vino. 

 Barreras para-arancelarias 
aplicadas a la producción 
argentina.  

 Profundización de la 
desarticulación de las cadenas 
vitivinícolas.  

 Agudización de la concentración 
operativa en la fase industrial.  



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

34/44 

"2017– Año de las Energías Renovables" 

 Reducidos ingresos en las 
unidades de la fase primaria, 
derivados de bajo precios, 
inadecuada comercialización, y 
rindes inferiores a los 
potenciales. 

 Elevado costo de fletes  

 Dificultades para el acceso al 
crédito. 

 Débiles estrategias de 
posicionamiento masivo en el 
mercado externo.  

 

2. FODA Provincia de Catamarca 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Condiciones naturales favorables 
para el desarrollo de una 
vitivinicultura con perfil propio. 

 Reconversión varietal efectuada, 
a fin de adecuar la producción 
primaria a las demandas de la 
fase industrial. 

 Diferenciación de productos por 
características del entorno físico y 
cultural. 

 Los actores intervinientes en la 
cadena muestran un 
comportamiento altamente 
dinámico. 

 La oferta de productos es 
variada, con segmentos 
claramente destinados al 
mercado exterior. 

 Posicionamiento de la producción 
vitivinícola en amplios y diversos 
segmentos del mercado interior. 

 Apertura de nuevos mercados a 
través de adecuadas estrategias 
de posicionamiento en el exterior. 

 Afianzamiento de la imagen del 
vino argentino en el mundo. 

 Orientación del perfil productivo a 
los diferentes perfiles de los 
distintos segmentos de 
consumidores del mercado 
interno y del mercado externo. 

 Incremento de la competitividad 
sistemática del sector a través de 
la innovación y la orientación 
hacia la obtención de productos 
de calidad superior y 
diferenciada.  

 Demanda mundial creciente de 
jugo concentrado de uva. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Atomización de la oferta y 
desorganización de los productos 
primarios. 

 Practicas productivas primarias 
que, en determinados sectores de 
la fase primaria, no son las más 
adecuadas para las 
características de la región. 

 Restricciones en el uso eficaz y 
eficiente del recurso hídrico 
superficial, tanto predial como 
extra predial. 

 Disminución del consumo de 
vinos básicos.  

 Competidores con alto nivel de 
desempeño en un marco de 
sobreproducción mundial de vino. 

 Barreras para-arancelarias 
aplicadas a la producción 
argentina.  

 Profundización de la 
desarticulación de las cadenas 
vitivinícolas.  
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 Escasez de mano de obra para la 
cosecha. 

 Dificultades para la 
comercialización de la producción 
primaria. 

 Reducidos ingresos en las 
unidades de la fase primaria, 
derivados de bajo precios, 
inadecuada comercialización, y 
rindes inferiores a los 
potenciales. 

 Elevado costo de fletes  

 Débiles estrategias de 
posicionamiento masivo en el 
mercado externo.  

 Agudización de la concentración 
operativa en la fase industrial.  

 

3. FODA Provincia de Río Negro 

FORTALEZA DEBILIDAD 

 La diversificación productiva 
potencia el negocio vitivinícola 

 Capacidad productiva y 
condiciones para lograr calidad 
acorde a una creciente demanda 
del mercado internacional  

 Condiciones de suelo y climáticas 
favorables para la producción  

 Malbec como variedad 
emblemática de la República 
Argentina  

 Estado de los viñedos (edad, 
estructura, etc). 

 Accidentes climáticos (granizo, 
heladas, etc). 

 Tecnologías de cultivo antigua 
(riego, sistema de conducción) 

 Escasez de agua y 
pozos/canales para riego. 

 Cultura vitivinícola conservadora, 
resistentes a los avances 
tecnológicos. 

OPORTUNIDAD AMENAZA 

 Fuertes avances tecnológicos 
que se tornan cada vez 
accesibles 

 Crece el consumo per cápita de 
vino a nivel país 

 Apertura de mercados  

 EEUU mayor consumidor a nivel 
mundial de vino  

 Estabilidad relativa en el mercado 
mundial de vinos 

 Incremento de la tendencia de 
consumo de bebidas sin alcohol 
(gaseosas, aguas, saborizadas, 
jugos, etc). 

 Competencia 

 Fuerte inversión en publicidad de 
los productos sustitutos (cerveza, 
fernet, etc. 

 Agudización de la concentración 
operativa en la fase industrial. 

 Escases de mano de obra.  

4. Clasificación de vinos a nivel nacional 

En la Argentina los vinos se dividen en vinos jóvenes, que son los que se 

embotellan después de la fermentación alcohólica, y los vinos con crianza, que 

son los que pasan un tiempo en barricas de roble. Tanto los jóvenes como los 

vinos con crianza pueden ser blancos, rosados y tintos, aunque es más normal 

que los de crianza sean los tintos.  
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El tiempo de permanencia de un vino tanto en barrica como en botella, determina 

que sea crianza, reserva o gran Reserva. La crianza en barrica aportará sabores 

y olores al vino, según el tipo de roble (normalmente francés y americano), según 

el nivel de tostado que se le haya dado a la madera y según la edad de la barrica. 

En ellas se sucederán una serie de procesos físico–químicos que irán 

"envejeciendo" el vino. 

Tipo de vinos Porcentaje de bodegas que lo 
elaboran 

Vinos jóvenes 100%% 

Vinos reserva 66.67% 

Vino gran reserva 33.33% 

Vino espumoso 16.67% 

Vino orgánico 16.67% 

 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2017 
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V- MINUTA RELEVAMIENTO- VIAJES- 

1- Provincia de Rio Negro- Municipalidad de ChoeleChoel y Cervantes. 

Entre los días 10 y 12 de mayo, un equipo de esta UAI realizó las tareas de 
investigación y relevamiento en la Provincia de Río Negro, más precisamente en 
las localidades de ChoeleChoel y Cervantes, por ser ambas Municipalidades las 
receptoras de los fondos suscriptos mediante sus respectivos Convenios. 

Las tareas consistieron en reuniones con los encargados de los Proyectos en las 
respectivas Municipalidades, donde ofrecieron toda la documentación requerida 
con anterioridad y otorgaron las explicaciones pertinentes. Posteriormente se 
realizaron en campo las tareas de verificación y constatación de los Proyectos 
aprobados por los Convenios, donde se entrevistó a los productores 
beneficiarios de los mismos y se comprobó su nivel de cumplimiento. 

Se constató que los tanques de fermentación adquiridos mediante los 
respectivos Convenios se encuentran en poder de los productores beneficiarios 
de los mismos. Asimismo, la máquina enfriadora se encuentra en la bodega 
comunitaria de los beneficiarios del Convenio Nº 371/2015 suscripto entre el 
Ministerio y la Municipalidad de ChoeleChoel. 

Tanques de fermentación de 2.000 y 3.000 litros de acero inoxidableen 
Municipalidad de ChoeleChoel 
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Equipo de enfriamiento en  Municipalidad de ChoeleChoel 

 

Tanques de fermentación 2000 y 3.000 litros de acero inoxidable 
Municipalidad de Cervantes 
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Cabe señalar que en ambos Proyectos se preveía la adquisición de maquinaria 
que debía ser provista por la empresa Ganbert SAICIF y que a pesar de haberse 
abonado en su totalidad, las mismas nunca fueron entregadas por la empresa.  

La Municipalidad de  Cervantes depositó la suma de PESOS TRESCIENTOS 
MIL ($300.000.-) el día 3 de diciembre de 2015 a la empresa Ganbert SAICIF, y 
la empresa emitió factura el 18 de diciembre del mismo año, debiéndose entregar 
lo pactado a 45 a 60 días a partir de la recepción de la orden de compra.  Sin 
embargo nunca fue entregado el producto adquirido y recién con fecha10 de 
febrero de 2017 la Municipalidad intimó mediante Carta Documento la entrega 
de lo adquirido bajo apercibimiento de iniciar acciones legales pertinentes.  

Por otra parte, la Municipalidad de ChoeleChoel la empresaGanbert SAICIF 
emitió una factura por el total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
CUATROSCIENTOS CINCUENTA ($99.450.-) el día 4 de diciembre de 2015 y 
el 14 de diciembre de 2015  la Municipalidad realizó la respectiva transferencia, 
debiéndose entregar desde la fecha de transferencia en un plazo máximo de 60 
días lo adquirido oportunamente. Con fecha22 de marzo de 2017 intimó 
mediante Carta Documento la entrega de lo adquirido bajo apercibimiento de 
iniciar acciones legales pertinentes, iniciándose posteriormente una mediación.   

2. Provincia de Catamarca 

Siguiendo con los trabajos de investigación en campo, otro equipo de esta UAI, 
entre los días 15 y 17 de mayo se dirigió a la Provincia de Catamarca. Allí, luego 
de reunirse con las autoridades del Ministerio de Producción y Desarrollo de esa 
Provincia, quienes pusieron a disposición toda la documentación requerida, el 
equipo se trasladó a los Departamentos de Tinogasta y Santa María a realizar 
las tareas de campo en los establecimientos de los productores de uva y en las 
bodegas beneficiarias de los proyectos aprobados a partir de la suscripción de 
los Convenios. Se entrevistó a productores de uva, quienes se manifestaron 
acerca de la efectividad del proyecto de intervención del Gobierno Provincial para 
establecer precios en el mercado de la uva, sobre el procedimiento seguido por 
ellos tendientes al cobro de las sumas correspondientes y acerca de las 
consecuencias de dicha acción. También se constataron los trabajos parciales 
realizados para la recuperación de la Bodega Acialba con el fin de ser utilizados 
por los productores de la zona en forma cooperativa. Las autoridades 
manifestaron la necesidad de fondos para la terminación de las obras y que se 
adquirió casi la totalidad de la maquinaria para la puesta en marcha de la bodega. 
Cabe señalar que no se pudo constatar visualmente la existencia de las mismas.  
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Remodelación de la bodega ACIALBA 

 

Operativo Mosto- Bodega Saleme 
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Tanques  de fermentacion- Bodega Saleme 

 

3. Provincia de Salta 

Para finalizar, entre los días 18 y 19 de mayo, el mismo equipo se trasladó a la 
Provincia de Salta, donde en su capital, se reunió con las autoridades de la 
Subsecretaría de Planificación Productiva dependiente de la Secretaría de 
Asuntos Agrarios del Gobierno de la mencionada Provincia. Luego de analizada 
la documentación presentada, el equipo de la UAI recorrió las localidades de 
Cachi y Cafayate, donde se entrevistó con los productores beneficiarios de los 
proyectos aprobados. Se constató que efectivamente recibieron la maquinaria e 
insumos correspondientes y el avance de la obra civil para la construcción de 
una Bodega Cooperativa, para la cual se requieren más fondos para su 
terminación.  

Llenadora y tapadora semiautomática móvil- Cachi, Salta, Bodega 
Miraluna 
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Máquina enfriadora en Coop. Agropecuaria CO.VI.AGRO- Cafayate, Salta 

 

 

Bomba tornillo Coop. Agropecuaria CO.VI.AGRO- Cafayate, Salta 
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Máquina despalilladora Coop. Agropecuaria CO.VI.AGRO- Cafayate, Salta 

 

 
 

 

 

 

 

Buenos Aires, 29 de Junio de 2017 
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PROGRAMA 36-ACTIVIDAD 22 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES A LA CADENA VITIVINÍCOLA (PROVIAR) 

 

ANEXO VI – EQUIPO DE TRABAJO 

 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquín PINOTTI 

Auditora Adjunta Financiera y Legal: 

Cdora. Marianela BARBERIS 

Supervisora de Auditoría Legal: 

Dra. Gabriela KAMAKIAN 

Supervisora de Auditoría Presupuestaria: 

Dra. Lucia AUAT 

Asistentes técnicos de auditoría: 

Dr. Juan Carlos SARAFIAN 

Dr. Juan Pedro TREBUCQ 

Lic. Santiago Ariel SEGNATI 

Tec. Agr.Julieta Magdalena SILVA 

Srita. Melisa FARFAN 

Sr. Lucas BULJUBASICH 

 

 

Buenos Aires, 13 de Junio de 2017 

 

 

 

 


