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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMIAS REGIONALES-
PRODUCCIONES PERIURBANAS 

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 orgánica funcional de la UAI del 
ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca actual Ministerio de 
Agroindustria (en adelante Ex Magyp), se procedió a evaluar el cumplimiento 
de las acciones desarrolladas dentro del Programa de Desarrollo de las 
Economías Regionales. 

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y 
documentación fueron realizadas dentro de la Dirección Nacional de Desarrollo 
Territorial del Ministerio. El Programa se crea por Resolución de la ex 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos Nº 496/08, y se 
ejecutó mediante la firma de Convenios con diversos Municipios del área 
Metropolitana de la provincia de Buenos Aires. 

En tal sentido, el Ministerio brindó financiamiento para diversos proyectos, con 
el objeto de asistir a los pequeños y medianos productores periurbanos.  

Una vez suscripto el Convenio y transferidos los fondos al Municipio 
beneficiario, se conforma una “Mesa de Acuerdo Territorial”, constituida por un 
(1) representante del Ministerio, un (1) representante del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (en adelante INTA) y un (1) representante de la 
Municipalidad, cuyas funciones son:  

a.- Definir y aprobar en primera instancia los planes de trabajo; 

b.- Elevar al Ministerio los proyectos por la Mesa para su aprobación final por 
parte del Ministerio; 

c.- Velar por el cumplimiento de las normativas municipales, provinciales y 
nacionales y finalmente realizar el seguimiento correspondiente. 

El Municipio resulta responsable de la correcta ejecución y rendición de los 
fondos aportados por el Ministerio, debiendo presentar trimestralmente cuenta 
documentada de su uso. 

Cabe resaltar que, en los Convenios suscriptos con anterioridad al dictado de la 
Resolución MAGyP Nº 189/20111, la rendición de cuentas debe llevarse a cabo 
conforme las formalidades exigidas por las cláusulas integrantes del Convenio 
firmado. 

Del informe analítico que a continuación se desarrolla surgen los siguientes 
hallazgos más significativos, a saber: 

                                                            
1 Por la cual se aprueba el “Reglamento para la Rendición de Cuentas de Fondos Transferidos a Provincias, Municipios 
y/u otros Entes mediante Convenios/Acuerdos”. 
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 Existencia de fondos inmovilizados por PESOS DOS 
MILLONES ($ 2.000.000.-) por un período superior a cinco (5) 
años por falta de ejecución del objeto del Convenio firmado y 
debilidades del proceso de planificación y ejecución del 
proyecto “Construcción del Mercado Concentrador de Moreno, 
Cooperativa Norchichas” en el marco del Convenio N° 
649/2010 suscripto con el Municipio. 

 Existencia de fondos inmovilizados por PESOS 
TRESCIENTOS SETENTA MIL ($ 370.000.-) por un período 
superior a dos años por falta de ejecución del objeto del 
Convenio firmado en el marco del Convenio N° 14/2013 con el 
Municipio de Moreno. 

 Incumplimiento de las formalidades exigidas por la Resolución 
N° 189/11 en la presentación de la rendición de los fondos 
otorgados a la Municipalidad de Berazategui en el marco del 
Convenio N° 20/2013. 

 Falta de funcionamiento del Proyecto denominado “Mercado 
Municipal Itinerante” del Municipio de Florencio Varela.  

 Existencia de fondos inmovilizados en un período superior a un 
(1) año por PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-) por cambio de 
objeto del Convenio firmado con el Municipio de San Miguel del 
Monte y debilidades del proceso de planificación y ejecución 
del proyecto “instalación de una sala de faena”.  

 Existencia de invernáculos en mal estado de conservación. 
“Proyecto Sakuma” Municipalidad de Florencio Varela en el 
marco del Convenio N° 404/2010 suscripto. 

 Existencia de un tractor averiado fuera de uso. Asociación de 
Medieros y Afines (ASOMA). Municipalidad de Berazategui en 
el marco del Convenio N° 404/2010 suscripto y del Proyecto: 
Viveros Privados de Cazón. Saladillo, en el marco del 
Convenio con la Fundación Soñar. 

 Inexistencia de rendición de cuentas por la transferencia de 
PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL ($ 
1.730.000.-) realizada al Municipio de San Fernando en virtud 
del Convenio N° 604/2011. 

 Existencia de un invernáculo que funciona como depósito. 
Vivero “El Pepo”. Saladillo en marco del Convenio con la 
Fundación Soñar. 

 Definición de metas físicas cuantificables con posterioridad a la 
entrega de fondos a los Municipios.  
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CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por ésta UAI se concluye que existen 
debilidades en la ejecución de los Convenios firmados con los Municipios, a 
saber: 

En primer lugar, el hecho de transferir fondos a los Municipio sin antes haber 
determinado el modo en que se iba a ejecutar el proyecto ni las metas físicas a 
cumplir, impidió delimitar cual es el objetivo a alcanzar, el impacto deseado, y 
los resultados de haber implementado el Programa.  

En segundo lugar, la modalidad adoptada de dejar en manos de los Municipios 
la administración de los importes transferidos por aquel, impactó de manera 
negativa, verificándose: 

 Incumplimiento de las formalidades exigidas para la rendición de 
cuentas. 

 Omisión de rendir cuentas de los proyectos. 

 Rendiciones de cuentas tardías. 

 Inmovilización de fondos por períodos prolongados. 

Esta UAI considera que para lograr mayor eficiencia en la política pública 
implementada y la optimización de los recursos económicos con que dispone el 
Ministerio: 

1. Los proyectos presentados deberían contener un presupuesto que 
respalde el importe solicitado, un cronograma de ejecución del proyecto 
dividido por etapas y su correspondiente costo y tiempo aproximado de 
ejecución. 

2. Presentación de planes de trabajo para su posterior aprobación final por 
el Ministerio, previa evaluación mediante la confección de un informe técnico, 
contable y ambiental, en caso de corresponder este último, de manera tal que 
se pueda medir el impacto del proyecto a ejecutar.  

3. En relación a los fondos a transferir para solventar los proyectos 
aprobados, deberán depositarse directamente en las cuentas bancarias a 
nombre del beneficiario, sin la intermediación de terceros.  

4. Al realizar por etapas de ejecución del proyecto, se deberá rendir cuenta 
de los fondos transferidos para poder acceder al siguiente desembolso, 
pudiendo fiscalizar previamente el área del Ministerio a cargo la correcta 
ejecución de los fondos transferidos. 

De esta manera se lograría descentralizar la gestión de los proyectos, 
poniendo en cabeza de los Municipio la detección de necesidades a satisfacer 
dentro de su territorio, conservando el Ministerio la centralización en el 
manejo y control de los fondos.  

 

Buenos Aires 26 de julio de 2017  
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMIAS REGIONALES-
PRODUCCIONES PERIURBANAS 

INFORME ANALITICO 

OBJETO 

El objeto del presente informe es evaluar la gestión del Programa de Desarrollo 
de las Economías Regionales desde su implementación, creado por Resolución 
N° 496/08 de la Ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. 

ALCANCE 

Las tareas de auditoría se desarrollaron en la Dirección de Gestión Territorial 
de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, que depende de la Secretaría de 
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, sita en la avenida 
Paseo Colón N° 982 Piso 1°, comenzando el día 2 de marzo de 2017, 
finalizando el 12 de julio de 2017. El período auditado corresponde al 
comprendido desde el año 2010 hasta el mes de diciembre de 2015 inclusive. 

LIMITACIONES AL ALCANCE 

Durante las tareas de relevamiento realizadas, no se pudo visualizar la primera 
rendición del Convenio N° 21/13 suscripto con el Municipio de Florencio Varela, 
debido a que la Dirección de Gestión Territorial de la Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial no contaba con la misma. Lo expuesto imposibilita el 
análisis integral de su ejecución. 

TAREAS REALIZADAS 

Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes: 

 Compilación y análisis de la normativa vigente, vinculada con el objeto 
de ésta auditoría. 

 Reunión de inicio con el Subsecretario de Desarrollo Territorial Felipe 
Crespo y el Director Nacional de Desarrollo Territorial Roberto Carlos 
Gallina. 

 Relevamiento de la estructura orgánica de las áreas auditadas y análisis 
de las funciones. 

 Solicitud de Información a la Dirección de Gestión Territorial mediante 
Notas N°  NO-2017-06669130-APN-UAI#MA del 18 de abril de 2017 y 
NO-2017-07743089-APN-UAI#MA del 2 de mayo de 2017. 

 
 Análisis de la información brindada por la Dirección de Gestión Territorial 

mediante Nota N° NO-2017-07552899-APN-DGT#MA de fecha 27 de 
abril de 2017. 

 Análisis presupuestario (ver Anexo I). 
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 Selección de una muestra que asciende a PESOS QUINCE MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA MIL ($ 15.830.000.-) representando el 22% 
de la totalidad del universo de PESOS SETENTA MILLONES 
SESICIENTOS VEINTE MIL ($ 70.620.000) (ver Anexo II). 

 Análisis y relevamiento de los diez (10) Convenios detallados en el 
Anexo II. 

 Análisis de la totalidad de siete (7) expedientes de rendición vinculados 
a la muestra. 

 Verificación in situ de la obra realizada en el marco del Convenio N° 
404/2010 Proyecto Sakura “Construcción de invernáculos” en el 
Municipio de Florencio Varela. 

 Verificación in situ de la obra realizada en el marco del Convenio N° 
404/2010 de la Asociación de Medieros para la compra de un tractor 
comunitario en el Municipio de Berazategui. 

 Verificación in situ de la obra realizada en el marco del Convenio 
N°19/2013, Fundación Soñar Argentina para la compra de un tractor 
comunitario (Proyecto Viveros Privados del Cazón) y la ampliación de un 
Vivero (“El Pepo”) Municipio de Saladillo. 

 Verificación in situ de la obra realizada en el Municipio de Saladillo de la 
muestra determinada en el marco de la ejecución del Convenio N° 
19/13. 

MARCO DE REFERENCIA. 

 Ley N° 22.520, Ley de Ministerios. 

 Ley N° 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional. 

 Decreto N° 13/15, atribuye las competencias al Ministerio de 
Agroindustria. 

 Decreto N° 32/16, modifica el Organigrama de Aplicación de la 
Administración Nacional centralizada correspondiente al Ministerio de 
Agroindustria. 

 Decisión Administrativa N° 202/10, aprueba la estructura organizativa 
de la UAI. 

 Resolución SIGEN N°107/98, aprueba las “Normas Generales de 
Control Interno”. 

 Resolución N° 496/08 de la Ex Secretaría de Agricultura, Pesca y 
Alimentos crea el Programa de Desarrollo de las Economías Regionales. 

 Resolución SIGEN N°152/02, aprueba las “Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental”. 
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El Programa de Desarrollo de Desarrollo de las Economías Regionales brinda 
financiamiento y herramientas para el desarrollo de los pequeños agricultores 
que residen en las inmediaciones de los grandes centros urbanos, mediante la 
suscripción de Convenios, donde los signatarios son los distintos Municipios. 

La agricultura urbana y periurbana se define como “una producción ubicada 
dentro o en la periferia de un pueblo, una ciudad o una metrópolis que cultiva y 
cría, procesa y distribuye una diversidad de productos reutilizando en gran 
medida recursos humanos, materiales, productos y servicios que se encuentran 
en dicha zona urbana”.  

En efecto, el Programa es una herramienta destinada a los pequeños y 
medianos productores, con el fin de generar un política activa de gestión 
territorial para generar empleo, producir alimentos y contribuir a ordenar la 
ocupación del territorio de manera amigable con el ambiente, de la mano de los 
gobiernos municipales que integran las áreas metropolitanas con mayor 
densidad poblacional del País.  

En el año 2009 fue iniciado el Programa interviniendo en el sector de la 
agricultura familiar localizada en zonas periurbanas de más de ochenta (80) 
Municipios del País. Siendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (en 
adelante AMBA) uno de los distritos involucrados. Es así que se ha puesto en 
marcha mesas locales de coordinación entre Municipio, el Ministerio de 
Agroindustria y el INTA, en las cuales se evalúan proyectos que otorgan 
subsidios grupales y/o comunitarios, los cuales se instrumentaron mediante 
Convenios entre el ex Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y los 
Municipios. 

El vínculo con los Municipios busca promover la producción local de alimentos, 
la generación de empleo y el arraigo de los agricultores en zonas próximas a 
los grandes centros urbanos del País. La agricultura urbana y periurbana 
comprenden actividades intensivas como la horticultura, floricultura, granja y 
pequeños tambos y producciones de cerdos desarrollados todas ellas en 
pequeñas superficies terrestres. 

El Programa de Desarrollo de las Economías Regionales fue creado por la 
Resolución N°496/08 de la ex Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos que tiene por objeto “mejorar las condiciones competitivas de las 
empresas en un marco de desarrollo regional sustentable”. El artículo 4° indica 
que los fondos serán destinados a la ejecución de políticas específicas 
vinculadas con las cadenas de valor regionales, especialmente a financiar, 
cofinanciar y realizar aportes directos no reintegrables para: 

 Ejecución de componentes específicos de cadenas de valor regionales 
que hayan diseñado sus Planes Estratégicos Productivos; 

 Fomento, promoción y financiamiento de proyectos de infraestructura y 
logística orientados al desarrollo de la industrialización y 
comercialización de productos regionales; 

 Promoción de una mayor transparencia en los mercados de 
comercialización; 
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 Apoyo y promoción del acceso al conocimiento mediante acciones de 
asesoramiento, asistencia técnica, formación de recursos humanos, 
investigación científica y tecnológica, transferencia de tecnología, 
desarrollo de técnicas y productos innovadores; 

 Fomento y promoción del sentido solidario en los proyectos asociativos; 

 Apoyo a programas sanitarios y fomento del agregado de valor de los 
productos regionales; 

 Ejecución de acciones conjuntas con programas de desarrollo 
productivos nacionales, provinciales o municipales; 

 Promoción de mecanismos de estabilización de ingresos tales como 
seguros e incorporación de prácticas mitigadores de riesgos, entre otros; 

 Otras actividades que determine la Autoridad de Aplicación mediante 
normas complementarias. 

Adicionalmente el artículo 6° señala que a los efectos de la aplicación y 
distribución de los fondos se tendrán en consideración los siguientes criterios: 

 Valor bruto de la producción de la cadena de valor; 

 Generación de exportaciones; 

 Creación de empleo y agregación de valor a la materia prima; 

 Cantidad de productores involucrados; 

 Impacto sobre el desarrollo local y regional; 

 Impacto sobre el medio ambiente; 

 Actividades productivas de menor desarrollo relativo. 

La Resolución N° 189/11 aprobó el Reglamento para la rendición de cuentas y 
fondos transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes mediante 
Convenio/Acuerdo.  

Por otra parte, y a modo de ejemplo de la instrumentación operativa del 
Programa, el Convenio N° 404/10 firmado entre el ex Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca (MAGyP), el INTA y los Municipios participantes establece 
que: 

 Se conformará un equipo “ad-hoc” integrados por profesionales del 
MAGyP, el INTA y los Municipios, que conformarán un equipo técnico 
para coordinar y conducir los trabajos necesarios para el logro de los 
objetivos; 

 El equipo “ad hoc” realizará el seguimiento de las acciones conducentes 
al logro de los objetivos acordados y previstos; 

 El INTA estará a cargo de la coordinación técnica de los trabajos 
necesarios para el logro de los objetivos; 
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 Los aportes realizados por el MAGyP serán aplicados exclusivamente 
para efectuar aportes destinados a la construcción de infraestructuras, 
insumos y equipamientos para el mejoramiento de la producción de 
agricultura periurbana de pequeños y medianos productores que se 
encuentren incluidos en el Registro Municipal de Productores, cuenten 
con inscripción en el RENSPA o en el RENAF, el que corresponda, se 
incluyan en el Plano Urbano Ambiental Local e implementen 
paulatinamente normas de Buenas Prácticas Agrícolas; 

 Los Municipios serán los administradores de los recursos aportados, 
debiendo rendir cuenta documentada del uso de los mismos en las 
siguientes condiciones: 

a) Rendición por trimestre calendario de la ejecución financiera de 
los recursos; 

b) Presentación a la finalización del plazo establecido de un 
informe especificando el listado de los productores 
beneficiarios, el destino del aporte del MAGyP; 

c) En caso de fortalecimiento de estructura el objeto específico 
con su correspondiente justificación técnica,  

d) El plan de trabajo ejecutado, comprobantes de gastos y el 
informe final.  

Asimismo, se estableció que los gastos de administración no podrán exceder el 
15% del monto total de cada desembolso y tendrá un piso mínimo de PESOS 
CINCUENTA MIL ($ 50.000.-). 

Cabe resaltar que el actual Ministerio de Agroindustria tiene reservada la 
potestad de solicitar a los signatarios de los Convenios, la rendición de cuentas 
y ante incumplimientos la restitución de fondos. 

HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO. 

Convenio N° 649/2010 – Municipalidad de Moreno Asistencia a la 
Cooperativa de Provisión Frutihortícola Norchichas en la construcción del 
Mercado Concentrador. 

1. Existencia de fondos inmovilizados por PESOS DOS MILLONES 
($2.000.000.-) en un período superior a cinco (5) años por falta de 
ejecución del objeto del Convenio firmado y debilidades del proceso de 
planificación y ejecución del proyecto “Construcción del Mercado 
Concentrador de Moreno, Cooperativa Norchichas”. 
Del relevamiento realizado surge que el Convenio N° 649/10 se firmó con el 
Municipio de Moreno el 30 de diciembre de 2010 con el objeto de otorgar un 
crédito a la Cooperativa de provisión frutihortícola Norchichas de Moreno 
Limitada para el financiamiento de la construcción del Mercado concentrador 
de Moreno a los efectos de poder incorporar a los pequeños productores al 
sistema formal de comercialización. Con fecha 13 de agosto de 2012 se 
presenta nota firmada por el Intendente del Municipio en donde manifiesta con 
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carácter de declaración jurada que los fondos transferidos por PESOS DOS 
MILLONES ($ 2.000.000.-) “no se ha efectuado aplicación alguna, por cuanto 
aún se encuentran en proceso de estudio y evaluación”. Del informe técnico 
con fecha 12 de noviembre de 2015 surge que “actualmente el Convenio está 
pendiente de ejecución”. A la fecha de la presente auditoría y transcurrido más 
de seis (6) años desde su firma, el Convenio se encuentra pendiente de 
ejecución. 

Recomendación: Arbitrar las acciones que aseguren la restitución de los 
fondos transferidos al Municipio por incumplimiento del objeto del convenio. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado:  “Mediante Nota SsDT N° 27/17, que en copia 
se adjunta, se solicitó la restitución de los fondos informando la metodología a 
tales fines”. 

Opinión del Auditor: No obstante la opinión del Sector Auditado y en virtud de 
la Addenda N° 01/2011 de fecha 9 de septiembre de 2011 al mencionado 
Convenio, se deberá continuar con el procedimiento establecido en la 
Resolución N° 189/11. 

Convenio N° 14/2013 – Municipalidad de Moreno Asistencia Financiera 
compra de material inerte apícola. 

2. Existencia de fondos inmovilizados por PESOS TRESCIENTOS 
SETENTA MIL ($370.000.-) en un período superior a dos (2) años por falta 
de ejecución del objeto del Convenio firmado. 

Del relevamiento realizado surge que el Convenio N° 14/13 se firmó con el 
Municipio de Moreno el 18 de diciembre de 2013 con el objeto de financiar 
proyectos dentro del marco del Programa Nacional de Agricultura Periurbana. 
Del relevamiento del Informe de Seguimiento Técnico emitido con fecha 12 de 
noviembre de 2015 por la Dirección Nacional de Desarrollo Territorial surge que 
de la suma de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000.-) otorgados al 
Municipio de Moreno, se aprobó y ejecutó un solo proyecto por un monto de 
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) que constituye el 7.5% del total otorgado al 
Municipio de Moreno para la compra de material inerte apícola para recuperar 
sesenta (60) colmenas. A la fecha de la presente auditoría y transcurrido más 
de cuatro (4) años desde su firma, el Convenio se encuentra pendiente de 
ejecución. 

Recomendación: Arbitrar las acciones que aseguren la restitución de los 
fondos transferidos al Municipio por incumplimiento del objeto del convenio. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado:  “Mediante Nota SsDT N° 28/17, que en copia 
se adjunta, se solicitó la restitución de los fondos informando la metodología a 
tales fines”. 
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Opinión del Auditor: No obstante la opinión del Sector Auditado se deberá 
continuar con el procedimiento establecido en la Resolución N° 189/11. 

Convenio N° 20/2013 – Municipalidad de Berazategui Asistencia 
Financiera a los productores para infraestructura, compra de insumos y 
equipamiento para la mejora de la Producción. 

3. Incumplimiento de las formalidades exigidas por la Resolución N° 
189/11 en la presentación de la rendición de los fondos otorgados a la 
Municipalidad de Berazategui. 

Del relevamiento realizado surge que la rendición presentada con fecha 15 de 
julio de 2016 no cumple con las formalidades exigidas por la Resolución N° 
189/11 en lo que respecta a la presentación de los anexos. Cabe señalar, que 
la cláusula décimo primera del Convenio firmado, establece “que la rendición 
de cuentas final detallada y debidamente documentada se deberá ajustar a la 
citada resolución y al modelo que como Anexo forma parte del Convenio 
suscripto”. 

Recomendación: De manera de evitar situaciones análogas a la mencionada, 
se deberán arbitrar los mecanismos necesarios a fin de procurar el estricto 
cumplimiento de lo estipulado en la Resolución N° 189/11.  

Impacto: BAJO. 

Opinión del Sector Auditado: “La Rendición presentada el 15 de julio de 2016 
a fojas 3/32 del Expediente S05:0033639/2016 fue reformulada en el marco de 
lo solicitado en la Nota SsDT N° 389/2016, agregada a fs. 33, y cumplimentada 
a fs. 34/36 en nota fechada el 04 de agosto de 2016, la documentación que 
respalda el Anexo de Inversión documentada esta agregada a fs. 1/13 y 31, 
todo lo mencionado fue puesto a disposición de esa auditoría”. 

Convenio N° 21/2013 – Municipalidad de Florencio Varela Asistencia 
Financiera para el armado de un “Mercado Municipal Intinerante”.  

4. Falta de funcionamiento del Proyecto denominado “Mercado 
Municipal Itinerante” del Municipio de Florencio Varela.  

Del relevamiento del Informe Final Técnico realizado por la Dirección Nacional 
de Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria con fecha 24 de 
noviembre de 2015 se pudo determinar que “La feria funcionó en contadas 
ocasiones y hace 2 meses ya no funciona debido a un conflicto con los 
empleados del Municipio responsables de armar la feria. El tráiler para venta de 
carne nunca fue utilizado porque el Municipio no encontró un frigorífico que 
quiera comercializar a través de ésta modalidad.”. Cabe señalar que se aprobó 
un financiamiento de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000.-) para la 
compra de gazebos, camioneta para traslado de materiales de infraestructura 
al lugar de la feria y tráiler para la venta de carne. Esta situación le causa un 
perjuicio directo al Estado por la imposibilidad de ser aplicados el fondo 
mencionado a otros Proyectos. 

Recomendación: Dada la relevancia de la erogación y que la misma no sea 
considerada como un gasto sino como una inversión, se recomienda arbitrar 
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los mecanismos necesarios tendientes a garantizar el funcionamiento del 
Mercado Municipal Itinerante. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado:  “En oportunidad de que esta gestión tomo 
conocimiento de la situación el Convenio de la referencia estaba vencido, se 
analizará si existe normativa que habilite a monitorear e intervenir, en caso de 
que corresponda en situaciones como las observadas y considerando la 
opinión de la Unidad de Auditoria Interna, luego de que opera el vencimiento de 
lo convenido”. 

Convenio N° 334/2015 – Municipalidad de Monte Asistencia Financiera 
para la instalación de una sala de faena porcina. 

5. Existencia de fondos inmovilizados en un período superior a un (1) 
año por PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-) por cambio de objeto del 
Convenio firmado y debilidades del proceso de planificación y ejecución 
del proyecto “instalación de una sala de faena”.  

Con fecha 25 de septiembre de 2015 se emite el comprobante de pago 
generado por el Sistema de Administración Financiera (e-SIDIF) N° 362.056 
por la transferencia de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-) al Municipio de 
Monte. Con fecha 13 de enero de 2017 se presenta nota de la Intendencia 
solicitando la reformulación del proyecto que “correspondía a la instalación de 
una sala de faena porcina” debido a que el presupuesto de la misma supera 
ampliamente el monto del Convenio. Por tal motivo se formuló un Proyecto de 
Fondo Rotatorio que busca fomentar la producción primaria de los productores 
porcinos y ovinos” por PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA CON SETENTA CENTAVOS ($ 944.430,70.-). 
Esto generó la inmovilización de los fondos por un período superior a un (1) 
año. 

Recomendación: De manera de evitar situaciones análogas a la mencionada, 
se deberá al momento de redactar Convenios similares, insertar entre sus 
cláusulas un plazo razonable para que los integrantes de la Mesa acuerden 
reunirse. Esto permitirá al área llevar un seguimiento efectivo de lo transferido a 
fin de impedir retrasos innecesarios que causen su desvalorización. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se toma en cuenta la recomendación”. 

Convenio N° 404/2010 – Municipalidad de Berazategui, Municipalidad de 
Florencio Varela, Municipalidad de Moreno, Municipalidad de San 
Fernando 

6. Existencia de invernáculos en mal estado de conservación. 
Proyecto Sakuma. Municipalidad de Florencio Varela. 

Del relevamiento realizado en la localidad de Florencio Varela se constató la 
existencia de un invernáculo deteriorado. Según el Informe de Seguimiento del 
10 de octubre de 2012, el objetivo del proyecto consistía en recuperar una 
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superficie bajo cubierta de 1.440 m2 mediante la adquisición de rollos de 
polietileno y madera, e introducir nuevos cultivos que permitan diversificar las 
especies con las que actualmente cuenta. El financiamiento aprobado por el 
Municipio fue de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE ($ 18.299.-). El hecho de que los materiales elegidos y utilizados para 
su construcción sean susceptibles de deteriorarse con mayor rapidez por los 
efectos del paso del tiempo, acortan la vida útil del proyecto impactando 
negativamente y resultando en la imposibilidad de cumplimiento del objetivo del 
Convenio (Anexo III - Ilustraciones 5 y 6). 

Recomendación: De manera de evitar situaciones análogas a la mencionada y 
que el impacto en la aplicación de los fondos sea negativo, se deberán arbitrar 
las acciones que aseguren un control anterior y posterior en su utilización 
garantizando eficacia y eficiencia en la gestión. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado:  “El deterioro verificado en las cubiertas de los 
invernáculos está directamente vinculado al transcurso del tiempo y se 
maximiza por el efecto del clima, es una parte de la inversión que debe rotarse 
como mínimo cada dos años y no es una situación que esté vinculada a la falta 
de control”. 

Opinión del Auditor: Se ratifica el Hallazgo dado que lo que se busca es no 
solo el cumplimiento del objeto sino también el impacto positivo en la ejecución 
del mismo. En este caso el hecho de otorgarle financiamiento a un Proyecto de 
corta vida útil trae aparejado un aumento momentáneo de la capacidad 
productiva que no se sostiene en el tiempo.  

7. Existencia de un tractor averiado fuera de uso. Asociación de 
Medieros y Afines (ASOMA). Municipalidad de Berazategui. 

Del relevamiento realizado en la Localidad de Berazategui del Proyecto 
“Mejoramiento de Labores Agrícolas” de la Asociación Civil de Medieros y 
Afines (ASOMA) se detectó que el tractor adquirido con fecha 11 de Mayo de 
2012 por PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) con el propósito de prestar servicios a 
los asociados, se encuentra averiado. De la entrevista realizada con el 
responsable surge que se trataba de un tractor usado al momento de la 
compra, con problemas de funcionamiento y que por falta de mantenimiento y 
la imposibilidad de adquirir los repuestos faltantes se encuentra en la 
actualidad fuera de uso. Según consta en el Formulario de Presentación del 
Proyecto dentro del Plan de trabajo del Convenio específico el tractor se 
adquiría con el propósito de contar con maquinaria propia para la manipulación 
de los ejemplares producidos evitando los costos de acarreo por alquiler 
además de generar un puesto de trabajo de tractorista. El hecho de que se 
encuentre averiado y sin uso impacta negativamente y resulta en la 
imposibilidad de cumplimiento de los objetivos buscados por la firma del 
Convenio (Anexo III - Ilustración 4). 

Recomendación: De manera de evitar situaciones análogas a la mencionada y 
que el impacto en la aplicación de los fondos sea negativo, se deberán arbitrar 
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las acciones que aseguren un control anterior y posterior en su utilización 
garantizando eficacia y eficiencia en la gestión. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “El Convenio de la referencia venció en el año 
2013, se analizará si existe normativa que habilite a monitorear e intervenir, en 
caso de que corresponda en situaciones como las observadas y considerando 
la opinión de la Unidad de Auditoria Interna, luego de que opera el vencimiento 
de lo convenido”. 

Convenio N° 604/2011 – Municipio de San Fernando-Adquisición de 
Maquinaria para uso comunitario. 

8. Inexistencia de rendición de cuentas por la transferencia de PESOS 
UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL ($ 1.730.000.-) realizada al 
Municipio de San Fernando en virtud del Convenio N° 604/2011 
Adquisición de maquinaria para el uso comunitario. 

Del relevamiento realizado del expediente S01-0387100/2011 surge que con 
fecha 5 de diciembre de 2011 se emite la orden de pago N° 346.396 por 
PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL ($ 1.730.000.-) a favor del 
Municipio de San Fernando en concepto de lo suscripto en el Convenio N° 
604/2011 que ha sido firmado con fecha 1 de diciembre de 2011. A la fecha de 
la presente auditoría no se ha localizado su correspondiente rendición de 
cuentas, situación que deberá considerarse a fin de hacer efectiva la cláusula 
séptima del Convenio y proceder a solicitar la restitución de los fondos. 

Recomendación: Arbitrar las acciones necesarias a los efectos de que el 
Municipio presente la rendición cuentas por los fondos transferidos. En caso de 
la no aplicación de los mismos, se deberá solicitar su restitución. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “Mediante Nota SsDT N° 19/2016 se solicitó al 
Municipio la rendición de fondos del Convenio de la referencia, a partir de la 
respuesta del mismo se tomó conocimiento de que los fondos transferidos 
estaban disponibles sin afectación en la jurisdicción, no existiendo formulación 
de proyectos para su aplicación se solicita la restitución de los fondos mediante 
Nota SsDT N° 123/17 que en copia se acompaña”. 

Opinión del Auditor: No obstante la opinión del Sector Auditado se deberá 
continuar con el procedimiento establecido en la Resolución N° 189/11. 

Convenio N° 19/2013 – Fundación Soñar Argentina 

9. Existencia de un tractor averiado fuera de uso. Proyecto: Viveros 
Privados de Cazón. Saladillo. 

Del relevamiento realizado en la Localidad de Saladillo del Proyecto “Viveros 
Privados de Cazón” se detectó que el tractor con pala adquirido por la 
Fundación Soñar Argentina con fecha 14 de Febrero de 2014 por PESOS 
CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000.-), a Sinelli Maquinarias, se encuentra 
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averiado. De la entrevista realizada con el responsable del Vivero surge que se 
trataba de un tractor usado al momento de la compra, con problemas de 
funcionamiento y que por falta de mantenimiento y la imposibilidad de adquirir 
los repuestos faltantes se encuentra en la actualidad fuera de uso. El hecho de 
que se encuentre averiado y sin uso impacta negativamente y resulta en la 
imposibilidad de cumplimiento de uno de los objetivos buscados por la firma del 
Convenio que era fomentar y desarrollar la actividad productiva periurbana a 
través del desarrollo y funcionamiento del sector viveros (Anexo III - Ilustración 
1). 

Recomendación: De manera de evitar situaciones análogas a la mencionada y 
que el impacto en la aplicación de los fondos sea negativo, se deberán arbitrar 
las acciones que aseguren un control anterior y posterior en su utilización 
garantizando la eficacia y la eficiencia en la gestión. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se analizará si existe normativa que habilite a 
monitorear e intervenir, en caso de que corresponda en situaciones como las 
observadas y considerando la opinión de la Unidad de Auditoria Interna, luego 
de que opera el vencimiento de lo convenido”. 

10. Existencia de un invernáculo que funciona como depósito. Vivero 
“El Pepo” Saladillo. 

Del relevamiento realizado en la Localidad de Saladillo se constató que el 
invernáculo construido en el Vivero EL PEPO se utiliza actualmente como 
depósito. El hecho de que sea utilizado con un fin distinto al propuesto impacta 
negativamente y resulta en la imposibilidad de cumplimiento de uno de los 
objetivos buscados por la firma del Convenio que era fomentar y desarrollar la 
actividad productiva periurbana a través del desarrollo y funcionamiento del 
sector viveros (Anexo III - Ilustraciones 2 y 3). 

Recomendación: De manera de evitar situaciones análogas a la mencionada, 
se deberán reforzar los mecanismos de control y las visitas realizadas por los 
evaluadores a los efectos de asegurar el cumplimiento del objeto del proyecto. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se analizará si existe normativa que habilite a 
monitorear e intervenir, en caso de que corresponda en situaciones como las 
observadas y considerando la opinión de la Unidad de Auditoria Interna, luego 
de que opera el vencimiento de lo convenido”. 

Convenios en general - Presupuesto 

11. Se observa que los Convenios firmados por medio de los cuales se 
aprueban transferencias de fondos no cuentan con metas físicas 
cuantificables a priori.  
Su ejecución se encuentra limitada a la aprobación de proyectos o planes de 
trabajo, lo cual sucede a posteriori de la transferencia de fondos, provocando 
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de esta manera mayor dificultad a la hora de controlar el destino final de los 
mismos. 

Recomendación Emplear los medios necesarios a fin de lograr exponer en los 
distintos Convenios las metas físicas a ser alcanzadas, o bien adjuntar los 
proyectos o planes de trabajo tendientes a ser financiados con el objeto de 
lograr ejercer un control físico-financiero que permita medir el nivel de eficiencia 
y eficacia.  

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se reformularon los procedimientos que hace a 
las transferencias de fondos a partir de los cuales se definen metas físicas 
cuantificables”. 

CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por ésta UAI se concluye que existen 
debilidades en la ejecución de los Convenios firmados con los Municipios, a 
saber: 

En primer lugar, el hecho de transferir fondos a los Municipio sin antes haber 
determinado el modo en que se iba a ejecutar el proyecto ni las metas físicas a 
cumplir, impidió delimitar cual es el objetivo a alcanzar, el impacto deseado, y 
los resultados de haber implementado el Programa.  

En segundo lugar, la modalidad adoptada de dejar en manos de los Municipios 
la administración de los importes transferidos por aquel, impactó de manera 
negativa, verificándose: 

 Incumplimiento de las formalidades exigidas para la rendición de 
cuentas. 

 Omisión de rendir cuentas de los proyectos. 

 Rendiciones de cuentas tardías. 

 Inmovilización de fondos por periodos prolongados. 

Esta UAI considera que para lograr mayor eficiencia en la política pública 
implementada y la optimización de los recursos económicos con que dispone el 
Ministerio: 

1. Los proyectos presentados deberían contener un presupuesto que 
respalde el importe solicitado, un cronograma de ejecución del proyecto 
dividido por etapas y su correspondiente costo y tiempo aproximado de 
ejecución. 

2. Presentación de planes de trabajo para su posterior aprobación final 
por el Ministerio, previa evaluación mediante la confección de un informe 
técnico, contable y ambiental, en caso de corresponder este último, de manera 
tal que se pueda medir el impacto del proyecto a ejecutar.  
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3. En relación a los fondos a transferir para solventar los proyectos 
aprobados, deberán depositarse directamente en las cuentas bancarias a 
nombre del beneficiario, sin la intermediación de terceros.  

4. Al realizar por etapas de ejecución del proyecto, se deberá rendir 
cuenta de los fondos transferidos para poder acceder al siguiente desembolso, 
pudiendo fiscalizar previamente el área del Ministerio a cargo la correcta 
ejecución de los fondos transferidos. 

De esta manera se lograría descentralizar la gestión de los proyectos, 
poniendo en cabeza de los Municipio la detección de necesidades a satisfacer 
dentro de su territorio, conservando el Ministerio la centralización en el 
manejo y control de los fondos.  

 

 

 

Buenos Aires, 26 de julio de 2017 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMIAS REGIONALES-
PRODUCCIONES PERIURBANAS 

ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO. 

INTRODUCCION 

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de 
Auditoría Interna bajo el nombre, “Programa Nacional de Agricultura 
Periurbana”. 

OBJETO 

Verificar la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de Metas Físicas 
correspondiente al “Programa Nacional de Agricultura Periurbana”.  

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, comprendiendo 
los Ejercicios 2009-2015.  

ACLARACIONES PREVIAS  

El objeto de auditoria no se refiere a una Actividad propia de un Programa 
determinado, el financiamiento se produjo por medio de distintos programas en 
función a los Ejercicios en los cuales se ejecutó.  

TAREA REALIZADA 

- Gastos realizados Ejercicios 2009-2015 

Por medio de Nota NO-2017-04570902-APN-DGT#MA de fecha lunes 27 de 
marzo de 2017 esta Unidad de Auditoria Interna tomo conocimiento del 
universo de gastos realizados por medio del programa, el siguiente gráfico 
expone lo antes mencionado: 

  



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

20/28 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

INFORME UAIMA N° 015-001/2017 

Gráfico N°1  

 
(*) Corresponde a transferencias realizadas en la Provincia de Buenos Aires con afectación a los sectores de 
producciones periurbanas. 

La totalidad de gastos realizados responden a Transferencias del Inciso 5, el 
acumulado de los Ejercicios 2009-2015 totalizan PESOS SETENTA 
MILLONES, SEISCIENTOS VEINTE MIL ($ 70.620.000.-).  

Del análisis realizado se destaca que, en el Ejercicio 2014, no se han utilizado 
fondos y que los Ejercicios 2010 y 2013 fueros los de mayor actividad; 
concentrando ambos el 60% del total de los fondos utilizados. 

Con el objeto de determinar la totalidad de beneficiarios y analizar la posible 
concentración de gastos, se procedió a realizar un gráfico, exponiendo lo antes 
mencionado: 

Gráfico 2 
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(*) Corresponde a transferencias concentradas en 37 beneficiarios. 

Los beneficiarios corresponden a Municipios de la Provincia de Buenos Aires, 
los cuales recibieron fondos mediante la firma de Convenios. Del análisis se 
destaca una concentración de fondos en diez (10) beneficiarios, los cuales 
concentran el 47% del total de los fondos transferidos durante los Ejercicios 
2009-2015, siendo treinta y siete (37) Municipios los beneficiarios del 53% 
restante.  

- Análisis del Objeto del Gasto 

La información suministrada por el área encargada de la administración 
operativa del programa, no cuenta con el detalle de la imputación 
presupuestaria; razón por la cual se procedió a realizar búsqueda en Sistema 
e-Sidif con el objeto de obtener mayor información.  

Por medio de reportes realizados el día 6 de junio de 2017 se obtuvo 
información relevante respecto del 96% del total de los fondos transferidos 
durante los Ejercicios 2009-2015. 

Mediante la información obtenida se procedió a analizar el objeto del gasto 
imputado en cada transferencia, el siguiente gráfico expone lo antes 
mencionado: 

Gráfico 3 

 

Se destaca que el 95% del total de las transferencias fueron destinadas a 
solventar gastos corrientes. Por el contrario, las transferencias para financiar 
gastos de capital concentran solo el 5% del total, situándose estos en los 
Ejercicios 2013 y 2015 únicamente.  

Se recomienda analizar la posibilidad de financiar mayoritariamente gastos de 
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principal objetivo son beneficios a largo plazo.  
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El total de los fondos transferidos fueron autorizados mediante la firma de 
distintos Convenios. Por medio de una muestra representativa del 22,42% del 
total de los fondos transferidos, se seleccionaron 10 Convenios con el objeto de 
ser analizados (Anexo II). 

Los Convenios antes mencionados tienen por objeto aprobar la transferencia 
de fondos pero no detallan metas físicas cuantificables a ser alcanzadas, 
motivo por el cual no es posible ejercer un control de la ejecución física de los 
mismos. Mencionada ejecución se encuentra limitada a la aprobación de 
proyectos o planes de trabajo por parte de los distintos beneficiarios, es decir, 
la aprobación de proyectos es posterior a la transferencia de fondos, por lo cual 
las metas físicas se establecen a posteriori del beneficio financiero; provocando 
de esta manera mayor dificultad a la hora de controlar el destino final de los 
fondos. 

 

 

 

 

Buenos Aires, 26 de julio de 2017 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMIAS REGIONALES-
PRODUCCIONES PERIURBANAS 

 

ANEXO II – MUESTRA DE AUDITORÍA DE CONVENIOS SUSCRIPTOS. 

N° 
ORDEN 

MUNICIPIOS 
N° 

CONVENIO
OBJETO  DE LOS PROYECTOS RELEVADOS 

MONTO TOTAL 
OTORGADO POR 

CONVENIO  

1 
FUNDACIÓN 

SOÑAR 
ARGENTINA 

19/2013 
Asistencia financiera para la compra de tractores y construcción de 
invernáculos. 

 $    1.500.000,00 

2  FLORENCIO 
VARELA 

21/2013  Asistencia financiera para el armado del Mercado Municipal Itinerante.  $    1.500.000,00 

3  404/2010 Asistencia financiera para la construcción de invernáculos.  $    2.000.000,00 

4 
SAN MIGUEL 
DEL MONTE 

334/2015  Asistencia financiera para la construcción de una sala de faena porcina. 
 $    1.000.000,00 

5  ITUZAINGO  36/2013 
Asistencia financiera a los productores para infraestructura, compra de 
insumos y equipamiento para el mejoramiento de la producción.   $       500.000,00 

6 
BERAZATEGUI 

   20/2013 
Asistencia financiera a los productores para infraestructura, compra de 
insumos y equipamiento para el mejoramiento de la producción.   $       400.000,00 

   404/2010 Asistencia financiera en la compra de un tractor. $    1.000.000,00 

7 

MORENO 

   14/2013 Asistencia financiera para la compra de material inerte apícola.  $       400.000,00 

   404/2010 
Asistencia financiera a los productores para infraestructura, compra de 
insumos y equipamiento para el mejoramiento de la producción.   $    2.000.000,00 

8  504/2011 
Asistencia financiera a los productores para infraestructura, compra de 
insumos y equipamiento para el mejoramiento de la producción.   $    1.500.000,00 

9  649/2010 
Asistencia financiera para la construcción del Mercado Concentrador de 
Moreno.   $    2.000.000,00 

   SAN 
FERNANDO 

404/2010 
Asistencia financiera a los productores para infraestructura, compra de 
insumos y equipamiento para el mejoramiento de la producción.   $       300.000,00 

10  604/2011 Adquisición de maquinarias para uso comunitario. $    1.730.000,00 

TOTAL MUESTRA  10  $ 15.830.000,00 

TOTAL TRANSFERIDO 
A LOS MUNICIPIOS 

     
 $ 70.620.000,00 

% DE LA MUESTRA     22,42%

 

 

Buenos Aires, 26 de julio de 2017 
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Ilustración 1 Tractor con pala Fundación Soñar Saladillo 

 

Ilustración 2 Invernáculo Vivero El Pepo Saladillo 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

25/28 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

INFORME UAIMA N° 015-001/2017 

 

Ilustración 3 Invernáculo Vivero El Pepo vista interna Saladillo 
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Ilustración 4 Tractor Cooperativa Asoma Berazategui 

 

Ilustración 5 Invernáculo Proyecto Sakuma Florencio Varela 
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Ilustración 6 Invernáculos Proyecto Sakuma Florencio Varela 

 

 

Buenos Aires, 26 de julio de 2017 
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