
 
________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAMA DE FOMENTO DEL USO DE BIOINSUMOS AGROPECUARIO 

 

 

 

INFORME Nº 020-001/2018 

  

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 

 

 

 

 

 

 

   

 

Julio de 2018 

 
 

  

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO-
ECONÓMICO EN ÁREAS RURALES (PISEAR) 



 
________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ZONA DE ÁREAS RURALES 
(PISEAR) 

2/80 
 

  "2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

INFORME UAIMA N° 020-001/2018 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

INFORME EJECUTÍVO 

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

CONCLUSIÓN ..................................................................................................... 3 

INFORME ANALÍTICO .............................................................................................  

OBJETO .............................................................................................................. 5 

ALCANCE ........................................................................................................... 5 

LIMITACIÓN AL ALCANCE ................................................................................ 5 

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

MARCO DE REFERENCIA ................................................................................. 7 

ANÁLISIS F.O.D.A. ........................................................................................... 26 

HALLAZGOS, RECOMENDACIÓNES E IMPACTO ......................................... 28 

CONCLUSIÓN ................................................................................................... 34 

ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO ......................................................... 36 

ANEXO II – ANÁLISIS INFORMÁTICO ................................................................ 39 

ANEXO III – MAPA DE PROCESO  ..................................................................... 47 

ANEXO IV – DETALLE DE PROYECTOS EN LAS PROVINCIAS TOMADAS 

COMO MUESTRA  ............................................................................................... 48 

ANEXO V – EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  ...................................................... 53 

ANEXO VI – RESPUESTA DEL AUDITADO  ...................................................... 55 

ANEXO VII - CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGICOS SGN .................. 67 

ANEXO VIII – EQUIPO DE TRABAJO  ................................................................ 80 

 

 

 

 

  



 
________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ZONA DE ÁREAS RURALES 
(PISEAR) 

3/80 
 

  "2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

INFORME UAIMA N° 020-001/2018 

INFORME EJECUTIVO 

SINTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna 
(UAI) por Decisión Administrativa N° 324/18, de fecha 15 de marzo de 2018, 
que abrogara la Decisión Administrativa Nº 202/11 y modificara estructura 
orgánica funcional de la UAI del Ministerio de Agroindustria (en adelante, MA), 
se procedió a evaluar el Proyecto de Inclusión Socio-económica en Zona de 
Áreas Rurales (en adelante PISEAR). 

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y 
documentación fueron realizadas durante los meses de marzo a junio del 
corriente año en las oficinas de la Unidad de Auditoría Interna, sito en Av. 
Belgrano 456 Planta Baja, en la ex Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 
Belgrano Nº 456, Piso 2º y en las provincias de Catamarca y Chaco en el mes 
de mayo del corriente año.  

A continuación se exponen los hallazgos más significativos: 

 Debilidad en el control interno del responsable del Proyecto 
hacia las Unidades Ejecutoras Provinciales con respecto al 
cumplimiento de las claúsulas prescriptas.  

 Atraso en la carga de documentación en en el SIIG. 

 Demora en Comité Provincial de Aprobación y Evaluación en la 
provincia de Chaco con respecto a la reformulación de dos (2) 
Subproyectos. 

 Debilidad en la realización de la prueba piloto referida al 
Componente III de acuerdo a lo establecido en el Manual 
Operativo. 

 Plazos de contrataciones de todos los consultores provinciales 
vencidos. 

 Ausencia de las actualizaciones correspondientes en relación al 
Manual Operativo PISEAR. 

 Bajo nivel de sustentabilidad económica de los sub-proyectos. 

 Falta de información en relación a los gastos bancarios de 
mantenimiento de cuentas en la provincia de Catamarca. 

 Oportunidad de mejora en el proceso comunicacional. 

 Posibilidad de mejora en los plazos establecidos para la 
rendición de los Subproyectos a ejecutar. 

 

CONCLUSION 

Las tareas se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control interno   

de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la 

Nación mediante Resolución Nº 152/02.  
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El proyecto de Inclusión Socio Económico en Áreas Rurales (PISEAR), que 

actualmente se encuentra en ejecución, tiene como principal objeto promover la 

inclusión social y económica de las familias rurales a través de sus tres (3) 

principales componentes: Desarrollo de Capacidades; Mejoramiento de las 

Condiciones de Vida en Zona Rurales; y Desarrollo de Alianzas Productivas 

para el acceso sostenible a los mercados.  

Del trabajado realizado, ya sea mediante el análisis efectuado de la información 

solicitada y de las acciones visualizadas, in situ, en las provincias de Chaco y 

Catamarca se ha constatado que la colaboración efectuada por el PISEAR a 

los pequeños productores es de vital importancia para la inclusión social y 

económico de los mismos. Sin embargo, gran parte de los proyectos 

financiados, al día de la fecha, se encuentran inconclusos por lo que se sugiere 

incentivar las tareas técnicas necesarias a fin de alcanzar su finalización y 

lograr una inversión eficiente. 

El Programa debe posibilitar la realización efectiva de una planificación 

estratégica mediante la acción coordinada e integrada de todos los actores que 

conforman cada uno de los proyectos. Ello permitirá una adecuación a los 

cambios que cada entorno provincial demanda a fin de lograr alcanzar la mayor 

eficiencia y eficacia del mismo. 

Finalmente, transcurridos dos años desde su implementación y restando la 

misma cantidad de tiempo para la finalización del mismo, se detectó 

debilidades en la puesta en marcha de la prueba piloto realizada en el NEA, 

referida a las Alianzas Productivas (Componente III), sin un resultado con 

respecto a su ejecución. Por ello, se sugiere intensificar las tareas a fin de 

lograr poner en práctica este componente e implementarlo a nivel nacional. 

La ex UCAR ha colaborado en las provincias de Chaco y Catamarca con el 

medio de transporte y con el acompañamiento de técnicos en terreno, en cada 

uno de los proyectos tomados como muestra por esta UAI.  

Esta Unidad de Auditoría Interna sostiene que la determinación de las acciones 

correctivas a los hallazgos señalados redundará en beneficio de las 

oportunidades de mejora detectadas para la consecución de los objetivos del 

PISEAR, el cual continuará ejecutándose hasta el año 2021.  

Se hace constar que la ex UCAR solicitó una prórroga en el responde al 

informe preliminar mediante la Nota NO-2018-31093201-APN-DAFYP#MA, con 

fecha 29 de junio del presente, respondiendo efectivamente el día 03 de julio a 

través de la NOTA NO-2018-31409253-APN-DGPYPSYE#MA.  

En razón de lo expuesto, se emite el presente con carácter de definitivo.  

Buenos Aires 04 de julio de 2018 
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INFORME ANALÍTICO 

OBJETO 

El objeto del presente informe es analizar y evaluar la ejecución del Proyecto desde 
su creación a la fecha, así como el monitoreo de las tareas realizadas en las 
provincias adheridas al mismo. 

Se procedió además a efectuar el instructivo de trabajo relativo a procedimientos 
necesarios para abordar los objetivos estratégicos planteados por la Sindicatura 
General de la Nación en los Lineamientos Planificación 2018. 

ALCANCE 

Las tareas se llevaron a cabo entre los meses de marzo y junio de 2018, de 
conformidad con la metodología que la Sindicatura General de la Nación tiene 
establecida en las Normas Generales de Control Interno -Resolución Nº 107/1998 
SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental -Resoluciones Nº 
152/2002 SGN y la Nº 3/2011 SGN. Las mismas alcanzaron a las actividades 
desarrolladas y supervisadas por la ex Unidad para el Cambio Rural, desde el día 
de creación del Proyecto a la fecha de emisión de este informe preliminar, no 
contemplando los hechos ocurridos posteriores a la fecha de emisión del mismo. 

El universo auditado alcanzó a once provincias por un monto de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL (U$S 
19.200.000.-). 

Se verificó en terreno los proyectos objeto de los préstamos otorgados por el 
Componente II en la provincia de Chaco entre el 16 y el 18 de mayo de 2018 
visualizándose la totalidad de los proyectos, y en la provincia de Catamarca se 
visualizaron dos (2) de los ocho (8) en ejecución entre el 21 y 22 de mayo del 
corriente año, lo que representa la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
(337) beneficiarios entre ambas provincias.  

LIMITACION AL ALCANCE 

En la visita realizada a la provincia de Chaco no se pudo visualizar cuatro (4) 
motosierras, cuatro (4) motoguadañas y siete (7) moledoras altas entregadas a los 
integrantes de los beneficiarios denominados Asociación Civil Grupo Vecinal de 
Colonia Necochea; y tres (3) motores Sensei y dos (2) mochilas fumigadoras 
entregadas a la Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales de 
Siete Árboles N° 24. 

Por cuestiones climatológicas y temporales no pudo visitarse los proyectos de la 
Asociación de Tierra Fe y Esperanza y el Grupo de Productores Medalla Milagrosa 
de Pueblito y Cerro Negro.  

TAREAS REALIZADAS  

Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes: 

 Análisis de la normativa y su cumplimiento. 

 Envío de nota NO-2018-09229261-APN-UAI#MA de Inicio de Auditoría. 



 
________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ZONA DE ÁREAS RURALES 
(PISEAR) 

6/80 
 

  "2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

INFORME UAIMA N° 020-001/2018 

 Envío de notas de Solicitud de Información NO-2018-11404356-APN-
UAI#MA, NO-2018-16705084-APN-UAI#MA y NO-2018-24558795-APN-
UAI#MA a la Unidad para el Cambio Rural y NO-2018-12611656-APN-
UAI#MA a la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas. 

 NO-2018-16705679-APN-UAI%MA remitiendo el Cuestionario Sobre 
Cumplimientos Estratégicos SIGEN para el año 2018. 

 Reunión con Lic. Daniela Raposo (Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Productivo), Lic. Mario Anastasio (Responsable Técnico del PISEAR) y 
el equipo de trabajo el día 04 de abril de 2018, y con Ma. Alejandro 
Anzivino (Unidad Staff Control Interno y Gestión) el día 27 de abril de 
2018. 

 Relevamiento de la existencia de Manual Operativo o Instructivo propios 
del Proyecto y análisis del grado de cumplimiento de los mismos.  

 Verificar el estado de ejecución del proyecto al día de la fecha. 

 Relevar Convenios firmados en el marco del Proyecto, solicitando el 
listado de actuaciones administrativas por las cuales hayan tramitado los 
mismos desde la creación del mismo. 

 Análisis y verificación de la ejecución presupuestaria de los fondos 
asignados al Proyecto.  

 Verificar los aspectos procedimentales de cada uno de los componentes 
que conforman al Proyecto. 

 Identificación y revisión de los créditos asignados en el Convenio de 
Préstamo BIRF 8093-AR. 

 Identificación y evaluación de los proyectos financiados y realizados. 

 Análisis de los criterios de elegibilidad seleccionados para aquellas 
provincias beneficiadas por el PISEAR. 

 Verificar las tareas efectuadas en el marco de la prueba piloto realizada 
en el NEA Argentino, relacionadas al Componente III. 

 Verificar el grado de cumplimiento alcanzado, al día de la fecha, con 
respecto a la meta establecida en relación a la cantidad aproximada de 
beneficiarios. 

 Visualizar y analizar los sistemas informáticos utilizados en el marco del 
presente Programa. 

 Comprobar el cumplimiento de la Rendición de Cuentas en los casos 
que corresponda.  

 Verificación in situ del estado de ejecución de los proyectos financiados 
en la provincia de Chaco, denominados: Asociación Civil Familias 
Campesinas Unidas por un Buen Vivir, Asociación Civil Pequeños 
Productores de Charata; Asociación Civil Grupo Vecinal de Colonia 
Necochea; Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales 
de Siete Árboles N° 24 y Asociación Civil Feria Franca Santa Sylvina del 
16 al 18 de Mayo de 2018, y en la provincia de Catamarca Asociación 
Vecinal de La Aguada y Complejo Agroturístico de la Asociación Casa 
del Productor del 21 al 22 de mayo del corriente año. 

 Elaborar el Informe de Auditoria correspondiente 
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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 N° 302/17, por el cual se aprueba la estructura organizativa del 
Ministerio de Agroindustria. 

 Decreto N° 945/17, por el cual se establece que la ejecución de los 
programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o 
regional y/o proyectos público-privados a través de las Unidades 
Ejecutoras creadas, centralizaran todas las tareas pertinentes a través de 
sus respectivas Subsecretarias de Coordinación Administrativa o áreas 
equivalentes, según corresponda. 

 Decreto 95/18, sustituye las competencias del Ministerio de 
Agroindustria atribuidas en el Decreto Nº 13/15. 

 Decreto Nº 174/18, modifica estructura organizativa del Ministerio de 
Agroindustria. 

 Resolución SGN Nº 152/02, por la que se aprueban las “Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental”. 

 Resolución SGN Nº 172/14, por la que se aprueban las ¨Normas 
Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional¨.  

 Resolución MM 171/16, por la cual se establece el uso obligatorio del 
módulo “Expedientes Electrónicos EE”, en el Ministerio de Agroindustria. 

 Decisión Administrativa 324/18, que abroga la Decisión Administrativa 
Nº 202/11 y se establece la estructura organizativa de primer nivel del 
Ministerio de Agroindustria y de la Unidad de Auditoría Interna. 

 Lineamientos SIGEN 2018, por los cuales se aprueban los lineamientos 
estratégicos a utilizar en la Planificación Anual 2018. 

 Norma de Selección y contratación de consultores 2011, por la cual 
se definen las políticas y los procedimientos para seleccionar, contratar y 
supervisar los consultores cuyos servicios se requieren para proyectos 
financiados total o parcialmente con un préstamo del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

 Normas de Adquisición de bienes, obras y servicios 2011, por la cual 
se definen los criterios para adquirir bienes o contratar obras y servicios 
para proyectos financiados total o parcialmente con un préstamos del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

 Manual Operativo PISEAR, por el cual se establece los lineamientos a 
implementar para la correcta ejecución del Proyecto. 



 
________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ZONA DE ÁREAS RURALES 
(PISEAR) 

8/80 
 

  "2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

INFORME UAIMA N° 020-001/2018 

El Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales tiene por finalidad 
promover la inclusión socio-económico de las familias rurales pobres a través 
de fortalecimiento de su capacidad de organización, planificación y gestión, la 
mejora de acceso a infraestructura y servicios comunitarios para el desarrollo 
de la producción comunitaria, y el desarrollo de alianzas productivas para el 
acceso sostenible a los mercados (a través de una prueba piloto), con el objeto 
de contribuir la pobreza rural 

El PISEAR es una iniciativa del Gobierno de la República Argentina financiada 
parcialmente con fondos provenientes del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), a través del Convenio de Préstamo 8093-
AR. El Proyecto es ejecutado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación,a 
través de la estructura de la ex Unidad para el Cambio Ruraly las Unidades 
Ejecutoras provinciales (en adelante UEP) de cada una de las provincias 
adheridas al proyecto1, previa firma de un convenio establecido entre las 
mismas y el MA. 

La ex UCAR fue creada por la Resolución MAGYP Nº 45/09, tenía por misión la 
coordinación de todos los programas y proyectos cofinanciados total o 
parcialmente con recursos externos ejecutados en la jurisdicción del MA. Esto 
fue modificado por la Resolución 324/18 MA manteniendo el Proyecto la 
siguiente estructura: 

 
Fuente: Elaboración propia de la UAI. 

La fecha de inicio del proyecto fue día 07 de abril de 2016 siendo su duración 
de cinco (5) años, por lo cual la vigencia del mismo abarca desde la fecha 
indicada hasta el 07 de abril de 2021. 

Si bien el programa tiene un alcance nacional dentro del territorio argentino, 
inicialmente en la primera etapa se priorizan las micro-regiones del Noroeste 
Argentino (NOA)2, Noreste Argentino3 (NEA), y Patagónica4 con mayor 
potencialidad de inclusión rural. Ascienden a once (11) la cantidad de 

                                                           
1
 provincias Adheridas: Chaco, Salta, La Rioja, Misiones, Neuquén, Jujuy, Catamarca, 

Corrientes,  Catamarca, Tucumán, Formosa, Rio Negro. 
2
 NOA (abarca las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán) 

3
 NOE (abarca las provincias de Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones) 

4
 Región Patagónica (abarca las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa 

Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur). 

FUNCIÓN NOMBRE Y APELLIDO

Responsable Técnico Maria Anastasio

Responsable Componente Alianza Productiva Pablo Rodriguez

Alianza Productiva Andres Fleker

Lucia Guastoni

Sofia Burgues

Sofia Torres Reca

Consultor Técnico Diego Velardocchio

ESTRUCTURA DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA

Equipo Técnico
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provincias que firmaron conjuntamente con el MA distintos convenios de 
adhesión para su posterior ejecución del proyecto provincia. 

Para lograr identificar las microrregiones prioritarias para la ejecución de los 
proyectos establecidos mediante el proyecto se tendrá en cuenta: Presencia de 
hogares con al menos una necesidades básica, concentración de 
Explotaciones Agropecuarias y la presencia de comunidades aborígenes en la 
zona donde se desarrollará el proyecto. 

La totalidad de los fondos destinados para la implementación del proyecto 
asciende a DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y SEIS MILLONES 
QUINIENTOS MIL (U$$ 76.500.000.-). Esta iniciativa del Gobierno de la Nación 
Argentina se financia parcialmente con tres fuentes de financiamiento. El 
financiamiento externo asciende a la suma de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 
(U$$ 52.500.000.-) el aporte local a DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL (U$$ 16.600.000.-) y DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS MIL (U$$ 
7.400.000.-) mediante aporte de los beneficiarios.  

Fuente: Elaboración propia de la UAI. 

 

68% 

22% 

10% 

DETALLE INVERSIONES PISEAR 

Banco Mundial

Aporte Local

Aporte Beneficiarios
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DETALLE DE LAS PROVINCIAS ADHERIDAS 

  

Fuente: Elaboración propia de la UAI. 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

Se señala que el aporte total indicado incluye, los fondos otorgados por el 
BIRF; los aportes Nacionales y los aportes que debería hacer la provincia a 
través de los beneficiarios 

N° PROVINCIA CONV N° FECHA DE FIRMA VIGENCIA MONTO U$$

1 CHACO 87/16 16-nov-16 2 años 1.960.000

2 SALTA 89/16 16-nov-16 2 años 2.200.000

3 LA RIOJA 93/16 16-nov-16 2 años 1.340.000

4 MISIONES 111/16 20-dic-16 2 años 2.000.000

5 NEUQUÉN 122/16 23-dic-16 2 años 1.610.000

6 JUJUY 118/16 23-dic-16 2 años 1.550.000

7 CORRIENTES 131/16 30-dic-16 2 años 1.990.000

8 CATAMARCA 129/16 30-dic-16 2 años 1.560.000

9 TUCUMAN 05//17 30-dic-16 2 años 2.000.000

10 FORMOSA 49/17 24-may-17 2 años 1.500.000

11 RIO NEGRO 91/17 18-jul-17 2 años 1.460.000
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De acuerdo al Manual Operativo establecido, son dos (2) las modalidades 
previstas para la ejecución del PISEAR: 

- CENTRALIZADA: Implica que la UCAR asume la total responsabilidad 
de las funciones para la ejecución del Proyecto. Para este caso se 
necesita previamente que se firme un Acuerdo de Cooperación entre la 
UCAR y una institución a nivel territorial (Ejemplo: Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), Secretaria de Agricultura Familiar, 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), entre otras). 

- DESCENTRALIZADO: Es la modalidad principal e implica la delegación 
a nivel provincial de las responsabilidades y funciones de ejecución. 
Para esta modalidad se necesita previamente la firma del Convenio de 
Participación entre el MA y las correspondientes provincias(Ver Anexo 
III). 

Esta última es la modalidad en que se está ejecutando el proyecto de acuerdo 
al Componente II. 

El principal grupo destinatario del PISEAR está compuesto por población rural 
con altos niveles de pobreza y/o vulnerabilidad, que incluye a pequeños 
productores y productoras familiares y sus organizaciones, jóvenes rurales, 
pueblos originarios y trabajadores y trabajadoras rurales. 

Con respecto a la concentración de Explotaciones Agropecuarias se ha 
establecido para la misma tres (3) tipos diferentes para lograr diferenciar a las 
distintas organizaciones de bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados 
al mercado, siendo la misma de la siguiente manera: 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI. 

Los beneficiarios deben presentar los formularios correspondientes a la ficha 
familiar, que tienen carácter de Declaración Jurada. 

TIPO CARACTERISTICAS PRIMARIAS CARACTERISTICAS SECUNDARIAS

A

Aquel grupo considerado inferior al pequeño productor

familiar, cuya dotación de recursos no le permite vivir de

su exoplotación y mantenerse en la actividad. Posee

acentuadas condiciones de pobreza.

- No posee tractor.

- Tiene menos de 50 unidades ganaderas.

- Tiene menos de 2 ha. bajo riego, no tiene

cultivos ni frutales bajo riego.

B

Es un grupo intermedio de pequeño productor familiar que

posee escasez de recursos (tierra, capital, etc) que no le

permite la reproducción ampliada o la evolución de su

explotación. Presenta algunos rasgos de pobreza por falta

de acceso a servició sociales básicos.

- Productores semi capitalizados.

- Tractores con más de 15 años de

antigüedad.

- Poseen entre 51 y 100 unidades ganaderas.

- Tiene entre 2 y 5 ha. Regadas o hasta me a

con frutales.

C

Es un grupo superior de pequeño productor familiar

capitalizado que a pesar de la escasez de recursos

productivos con los que cuenta (tierra y capital) puede

evolucionar. No presente en general rasgos de pobreza y

sus prinicpales carencias se refieren a servicio de apoyo a 

la producción (asistencia, financiamiento,

comercialización, integración en cadenas productivas).

- Productoes capitalziados.

- Sus tractores tienen menos de 15 años de

antigüedad.

- Tiene más de 100 unidades ganaderas, o

mas de 5 ha. Regadas o más de media ha.

Implantada con frutales y/o invernáculos.
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Se ha establecido como meta, que el programa beneficie a aproximadamente 
diez mil (10.000) familias, es decir cincuenta mil (50.000) beneficiarios 
estimados5, distribuyéndose de la siguiente forma: 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

La ejecución del programa se lleva a cabo a través de tres (3) componentes: 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

- DESARROLLO DE CAPACIDADES 

Este componente se encarga de brindar financiamiento a determinados grupos 
rurales que consiste  en: asistencia técnica y capacitación dirigidas para para 
mejorar la calidad de organización, planificación y gestión, como así también 
asistencia para fortalecer la capacidad de determinados grupos rurales 
mediante la preparación de estudios, estrategias e instrumentos de 
planificación a nivel local. 

Cobertura Geográfica de aplicación: Nacional, priorización inicial en el NEA – 
NOA – Patagonia. 

- CONDICIONES DE VIDA EN ZONA RURALES 

                                                           
5
 Se utiliza un valor promedio de 5 personas por familia 

DISTRIBUCIÓN TIPO FAMILIAS BENEFICIARIOS

Pequeños productores/as familiares

y trabajadores/as rurales que

participan en Subproyectos

comunitarios

A y B 6.000 30.000

Pueblos originarios que participan en

Subproyectos comunitarios para

pueblos originarios

A y B 3.000 15.000

Productores/as familiares pequeños

e intermedios (o productores/as

familiares transicionales) que

participan en Subproyectos de

Alianzas Productivas. C

1.000 5.000

10.000 50.000TOTAL:

COMPONENTE OBJETO

I - Desarrollo de

Capacidades

Ampliar acciones de desarrollo en área

rurales

II - Condiciones de

vida en Zonas Rurales

Mejorar las condiciones de vida en las

comunidades rurales pobres

III - Acceso a

Mercados

Promover las oportunidades de

mercado para los productores y

productoras familiares Y Comunidades

de Pueblos Originarios, a través de

Alianzas Productivas
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Dicho componente se caracteriza por contar con Subproyectos de inversiones 
rurales, los cuales pueden brindar financiamiento para inversiones de pequeña 
escala, como la rehabilitación o construcción de infraestructura comunitaria 
rural, la provisión de apoyo técnico y financiero para mejorar la producción y 
comercialización agrícolas, la realización de actividades para la seguridad 
alimentaria, contribución en la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio 
climático, la gestión sustentable de los bienes y servicios ambientales, y la 
construcción o el mejoramiento de sistemas para el acceso al agua y 
saneamiento (con destino productivo o de consumo humano). 

Para este componente, los beneficiarios deberán cofinanciar al menos el 10% 
del costo total del Subproyecto, el cual puede ser en efectivo o bien en 
especies o mano de obras. El monto máximo para cada Subproyecto asciende 
a DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (U$$ 
250.000) por comunidad beneficiada (inversiones de uso colectivo) y por 
DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MIL (U$$ 5.000) por familia 
beneficiada para realizar inversiones intraprediales (inversiones individuales). 
Se destaca que dicho componente cuenta con financiamiento para asistencia 
técnica, para el mismo no hay monto máximo. 

Cobertura Geográfica de aplicación: Nacional, priorización inicial en el NEA – 
NOA – Patagonia. 

- ACCESO A MERCADOS 

La ejecución de este componente se lleva a cabo a través de Alianzas 
Productivas. Las Alianzas productivas son organizaciones creados por 
productores con distintos socios comerciales, los cuales pueden ser pymes o 
empresas nacionales o exportadoras. Dichas Alianzas son un instrumento de 
apoyo para la vinculación de pequeños productores rurales con los mercados a 
través de un esquema de acuerdo con un aliado comercial formal. 

Las Alianzas, se diseñan con el objeto de cumplir con las especificaciones 
acordadas entre cada grupo de productores y un comprador (socio comercial), 
además de definir las condiciones comerciales, logísticas, técnicas y 
financieras del acuerdo. 

Para dicho componente la organización de productores deberá contribuir con 
un mínimo del 30% del valor del Subproyecto financiado, lo cual deberá 
realizarse en efectivo por adelantado y por trato de financiamiento. En caso que 
el Subproyecto sea referido a inversiones de obras civiles construidas por los 
propios beneficiarios, el aporte en este caso podrá ser en mano de obra o 
especies. Cada Subproyecto tiene un máximo de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS MILLONES (U$$ 300.000.-), con un 
máximo de  DÓLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA MILLONES (U$$ 
50.000.-) por familia. 

Requisitos para  formalizar una Alianza Productiva: 

 Acuerdo entre grupo y comprador. 
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 Convenio de financiamiento entre el Proyecto y los actores de la Alianza, 
basado en una secuencia de actividades y contrataciones, ajustada al logro 
de resultados en el ciclo del negocio. 

 Monto y destinos de subsidio a los productores para alcanzar la demanda 
del comprador.  

En una primera instancia, este componente se encuentra realizando una 
prueba piloto en el NEA, debido a que es una zona donde se encuentra una 
mayor concentración de pequeños productores familiares semi-capitalizados.  

Así, de acuerdo a la información remitida por UCAR en relación al estado de 
ejecución de  los componentes I y II distribuido por las provincias adheridas: 6 

- COMPONENTE I  

 

Fuente: Elaboración propia de la UA – Información remita por UCAR  

 

Fuente: Elaboración propia de la UA Información remita por UCAR  

Y específicamente para cada una de las provincias conviene destacar 
pormenorizadamente cada componente.  

- COMPONENTE II 

                                                           
6
 Información remitida por la ex Unidad para el Cambio Rural. Fecha análisis de la información 

29/05/2018 

PROVINCIAS CANT PROYECTOS ESTADO MONTO

Neuquén 7 Finalizados 8/8 $ 415.046,02

COMPONENTE I

TIPO ORGANIZACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO

Productores Zona Sur, Centro y

Norte

Nutrición y suplementación estratégica en Caprinos, 

Ovinos y Bovinos
15.285,00$      

Productores de la Provincia de

Neuquén

Jornada de Tranqueras Abiertas Feria Anual de

Reproductores Ovinos y Caprinos
39.000,00$      

Productores Zona Sur, Centro y

Norte

Jornadas Taller Teórico-Prácticas del Recurso Agua

en Áreas Rurales del Aprovechamiento Secano
101.268,81$   

Grupos de Productores Ovineros

Zona Sur y Norte

Plan de Capacitación en Inseminación Artificial en

ovinos
47.589,71$      

Productores de la Provincia de

Neuquén

Desafíos y buenas prácticas para la

implementación de fondos rotatorios por parte de

las organizaciones del Norte Neuquino

31.762,50$      

Grupo de Apicultores de Aluminé Expo AluMiel 37.610,00$      

Comunidad Mapuche

Lafquenche

Identificación de Estrategias de Implementación de

Ordenamiento Territorial de los Campings de la

Comunidad y sus Diferentes Servicios

71.265,00$      

Comunidad Mapuche Raquithue

Identificación de Estrategias de Implementación de

Ordenamiento Territorial de los Campings de la

Comunidad y sus Diferentes Servicios

71.265,00$      

415.046,02$  TOTAL

PLAN 

ASISTENCIA 

TÉCNICA

PLAN 

CAPACITACIÓN
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Fuente: Elaboración propia de la UAI  

 

o Distribución en porcentajes de los proyectos vigentes 

 

 Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 

Provincia Catamarca Chaco Corrientes Jujuy La Rioja Misiones Neuquén Salta Tucumán TOTAL

Ejecución 8 5 3 3 10 5 3 - 37

Formulación 6 10 11 4 8 19 4 5 67

Conv Firmados - - - - - - - 1 - 1

Finalizados - - 1 - - - - - - 1

TOTAL 14 15 15 7 8 29 5 8 5 106

COMPONENTE II

 $ 39.106.041,00 
; 75% 

 $ 12.724.798,01 
; 25% 

EJECUCIÓN PISEAR COMPONENTEN II 

Monto Desembolsado

Monto a desembolsar

El monto total aprobado para aportar a 
la ejecución del Proyecto, al 
29/05/2018, es $ 51.830.839,01 

17% 

12% 

17% 

10% 11% 

22% 

11% 

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS 

Catamarca

Chaco

Corrientes

Jujuy

Misiones

Neuquén

Salta
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Fuente: Elaboración propia de la UAI 

o CATAMARCA 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

o CHACO 

8; 57% 

6; 43% 

ESTADO CATAMARCA 

Ejecución

Formulación

 $486.833,00  

 $38.660,00  

 $995.407,69  

 $46.758,75  

 $658.357,50  

 $665.055,00  

 $833.375,41  

 $1.324.720,00  

 $19.200,00  

 $499.929,00  

 $76.675,00  

 $783.200,00  

 $27.750,00  

 $114.460,00  

 $19.200,00  

 $41.472,00  

 $-  $400.000,00  $800.000,00 $1.200.000,00

Asociación de Tierra de Fe y Esperanza

Asociación de la casa del Productor del…

Grupo de Porductores caprinos de Esquiu

Grupo de Productores Porcinos de Recreo

Asociación Civil de Productores y…

Grupo de productores Medalla Milagrosa…

Comunidad Kolla Atacameña de Antofalla

Asociación Vecinal de La Aguada

CATAMARCA - DISTRIBUCIÓN DE LOS FINDOS 
DESEMBOLSADOS 

Monto para Infraestructura y Bienes Monto para Asistencia Técnica
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Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

o CORRIENTES 

5; 33% 

10; 67% 

ESTADO CHACO 

Ejecución

Formulación

 $1.513.481,00  

 $849.079,00  

 $1.128.833,00  

 $320.577,18  

 $872.285,00  

 $45.640,00  

 $8.310,00  

 $10.000,00  

 $-  $400.000,00  $800.000,00  $1.200.000,00 $1.600.000,00

Asociación Civil Familias Campesinas Unidas
por un Buen Vivir

Asociación Civil Grupo Vecinal Colonia
Necochea

Asociación de Pequeños Productores de
Charata

Asociación Civil Consorcio Productivo de
Servicios Rurales de Siete Árboles nº 24.

Asociación Civil Feria Franca Santa Sylvina

CHACO - DISTRIBUCIÓN DE LOS FINDOS 
DESEMBOLSADOS 

Monto para Asis Técnica Monto para infraestructura
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Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

o JUJUY 

3; 20% 

1; 7% 

11; 73% 

ESTADO CORRIENTES 

Ejecución

Finalizados

Formulación

 $1.690.076,00  

 $3.196.796,50  

 $876.700,00  

 $735.784,00  

 $-  $1.000.000,00 $2.000.000,00 $3.000.000,00

Grupo de Productores Nueva Habana

Asociación de Consejo de Desarrollo
Local del Centro Sur Correntino

Cooperativa 24 de Octubre Limitada

Asociación Correntina Unión por
Ensenada Grande para el Desarrollo…

CORRIENTES - DISTRIBUCIÓN DE LOS FINDOS 
DESEMBOLSADOS 

Monto para Asist Técnica Monto para Infraestructura
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Fuente: Elaboración propia de la UAI 

o LA RIOJA 

4; 57% 

3; 43% 

ESTADO JUJUY 

Ejecución

Formulación

 $1.221.825,00  

 $1.171.784,00  

 $550.357,14  

 $833.274,00  

 $16.848,00  

 $5.700,00  

0 400000 800000 1200000

Comundiades Originarias de Abralaite,
Quebraleña, Sianzo, Tambillos y Agua de

Castilla, Lipan y El Angosto

Comunidad Originaria Qori Pampa Yuraj de
Finca Yoscaba

Comunidad Aborigen Kolla Guarnaí de
Calilegua

Comunidad Aborigen La Ciénaga

JUJUY - DISTRIBUCIÓN DE LOS FINDOS 
DESEMBOLSADOS 

Monto para Asist Técnica Monto para Infraestructura
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Fuente: Elaboración propia de la UAI 

o MISIONES 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

8; 100% 

ESTADO LA RIOJA 

Formulación

10; 34% 

19; 66% 

ESTADO MISIONES 

Ejecución

Formulación
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Fuente: Elaboración propia de la UAI 

o NEUQUÉN 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 $460.224  

 $498.365  

 $306.823  

 $543.185  

 $313.470  

 $312.464  

 $601.615  

 $467.307  

 $359.615  

 $340.374  

 $15.000  

 $34.023  

 $6.200  

 $-  $200.000  $400.000  $600.000

Comunidad Mbyá Guaraní Pozo Azul

Grupo de Productores Corpus Christi

Cooperativa de Trabajo Nueva Esperanza

Consorcio Hortícola San Vicente

Consorcio de Agua Potable Alicia Alta

Cooperativa Agropecuaria Sarandí Limitada

Consorcio de Agua Puente Alto Km 90

Grupo Consorcio de Agua Km. 21

Grupo de Productores/as de Picada San Luis

Grupo Unión y Progreso por el Agua

MISIONES - DISTRIBUCIÓN DE LOS FINDOS 
DESEMBOLSADOS 

Monto para Asist Técnica Monto para Infraestructura

5; 100% 

ESTADO NEUQUÉN 

Ejecución
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Fuente: Elaboración propia de la UAI 

o SALTA 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 $2.743.115,04  

 $1.560.180,00  

 $2.042.753,90  

 $1.227.049,09  

 $960.324,53  

 $5.000,00  

 $40.000,00  

 $121.171,00  

 $8.500,00  

 $29.200,00  

 $-  $1.000.000,00  $2.000.000,00  $3.000.000,00

Agrupación Mapuche Namuncurá

Comunidad Mapuche Cayulef

Comunidad Mapuche Huayquillan

Agrupación Mapuche Puel

Grupo de Productores Cerro Pan de
Azúcar

MISIONES - DISTRIBUCIÓN DE LOS FINDOS 
DESEMBOLSADOS 

Monto para Asist Técnica Monto para Infraestructura

3; 37% 

4; 50% 

1; 13% 

ESTADO SALTA 

Ejecución

Formulación

Conv firmado
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Fuente: Elaboración propia de la UAI 

o TUCUMÁN 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 

Con respecto al Componente III y la información aportada por el auditado 

$629.613  

$1.200.000  

2.431.716,00 

$58.800  

$29.400  

82.150,00 

$0 $1.000.000 $2.000.000 $3.000.000

Comundiad Originaria Huaico Hondo

Comunidad Indígena El Gólgota

Comunidad Aborigen de Cobres - Red
de Pueblos Atacama

SALTA - DISTRIBUCIÓN DE LOS FINDOS 
DESEMBOLSADOS 

Monto para Asist Técnica Monto para Infraestructura

5; 100% 

ESTADO TUCUMÁN 

Formulación
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Fuente: Elaboración propia de la UAI – Información remita por UCAR 

El pasado 12 de diciembre del año 2017 se efectuó el primer Comité de 
Evaluación Nacional (en adelante CEV) referido al Componente III – Alianzas 
Productivas, con la finalidad de avanzar el tratamiento y evaluación de siete (7) 
Subproyectos, que fueron elevados por el equipo Técnico Especializado en 
conformidad con lo establecido en el Apéndice V del Manual Operativo del 
PISEAR. 

Destacándose lo siguiente: 

53% 

9% 

22% 

7% 

7% 

2% 

COMPONENTE III 

IDEAS PERFIL PRESENTADAS
NO ELEGIBLES

SUBPROYECTOS EN
FORMULACION

SUBPROYECTOS
PENDIENTES DE
EVALUACIÓN

SUBPROYECTOS
EVALUADOS Y APROBADOS

SUBPROYECTOS
EVALUADOS Y EN
REFORMULACION

SUBPROYECTOS
DESESTIMADOS
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Fuente: Elaboración propia de la UAI – Información nota NO-2018-19130547-APN-UCAR#MA 

El proceso de solicitud de adquisiciones se efectúa mediante el sistema STEP, 
ampliándose la información en el Anexo II de este Informe. 

 
Fuente: Elaboración propia de la UAI 

Entre los días 16 y 18 de mayo del corriente año, agentes de esta UAI 
realizaron visitas a las cinco (5) asociaciones de la provincia de Chaco, que 
han sido beneficiadas de fondos del PISEAR, a fin de constatar la correcta 
ejecución de los Formularios de Subproyectos que derivaron en la firma de 
diversos compromisos entre la ex UCAR (a través de las Unidades de 
Ejecuciones provincias) y las distintas Asociaciones (Ver Anexo IV). 

Del relevamiento ejecutado se pudo verificar la compra de todas las maquinas 
indicadas en los distintos planes de acción, salvo lo indicado en el acápite de 
limitación al alcance. 

COOPERATIVA/ORGANIZACIÓN SOCIO COMERCIAL

Coop. Alto Uruguya Ltda.

Fundación Asuntos

Agrarios del Min del

Agro y Producción de

Misiones.

2.562.270,90$    
Aprobado por

Comité

▪ El monto asignado no incluye gastos de capacitación

(serán promovidos por la Dirección Nacional de

Lecheria).

▪ Ausencia de registración del producto como Probiótico.

▪ Ausencia de firma de reglamento/convenios/actas

entre cooperativa y el futuro socio comercial.
Asociación Agropecuaria y Forestal

Alba Posse. 5.229.000,00$    

ASociación Agropecuaria y Forestal

25 de mayo
4.883.200,00$    

Cooperativa Agricola Tealera San

Vicente Ltda.
Don Basilio SRL  $   3.662.146,43 

Aprobado por

Comité

▪ Los fondos no se desembolsaran hasta que el

beneficiario resuelva la situación de su planta de

secado la cual no se encuentra en funcionamiento por

diversos motivos.

▪ Ausencia de firma de reglamento/convenios/actas

entre cooperativas y el futuro socio comercial.

Asociación de Citricultores de

Misiones.

Cooperativa Citricola

Agroindustrial de

Misiones LTDA

4.375.866,94$    
Reformulación 

del Subproyecto

▪ En el proximo comité de Evaluación se evaluará la

reformualción realizada.

▪ Revisión de la relación e independencia que hay entre

la Cooperativa beneficiaria y el futuro Socio Comercial.

▪ Replantear el costo vinculado a los depósitos a

realziar, dado que la modalidad "llave en mano"

encarecen los costos.

▪ Profundizar el reflamento de uso/ implementada entre

el beneficiario y el futuro Socio Comercial.

Cooperativa Agricola Los Colonos

Limitada.
Empresa "WK1 SA" 5.249.257,62$    

Aprobado por

Comité

▪ Los fondos no se desembolsaran hasta que el

beneficiario finalice las pbras y ponga en

funcionamiento su secadero.

Cooperativa Yerbatera

Agropecuaria y de Vivienda Zona

Centro Ltda.

Cooperativa Agricola

Mixta Montecarlo

Limitada

5.068.894,35$    No Aprobado

▪ El proyecto impacta a un pequeño número de

productores y no incorpora competitivamente al resto de

los productores que abastecen a la cooperativa

Asociación Ganadera Alto Uruguay.
Empresa "Don Luciano

SRL"
3.150.000,00$    

Reformulación 

del Subproyecto

▪ Ausencia de permisos de Recursos Hidricos para las

obras de captación de agua.

▪ Profundizar el diagnostico que justifica las

pinversiones prediales y justificar los requerimientos de

las maquinarias para forraje, de acuerdo a la

producción que se propone alcanzar.

POYECTO
MONTOS 

DESTINADOS 

POR PISEAR

ESTADO OBSERVACIONES

Cooperativa Frigorífica

Lenadro N. Alem LTDA

Reformulación 

del Subproyecto

▪ En el proximo comité de Evaluación se evaluará la

reformualción realizada.

▪ Ausencia de contratos/reglamento de uso de los

bienes colectivos entre ambas cooperativas.

MONTOS U$$ APLICABLE PARA:
PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICIÓN

COTIZACIÓN EN $ 

al 03/04/18*

Menos U$$ 100.000
Adquisición de bienes y servicios distintos a

los de consultoría.

Comparación de Precios

(Shopping)
Menor a $ 2.046.000

Menores a U$$ 350.000 Contratación de obras.
Comparación de Precios

(Shopping)
Menor a $ 7.161.000

Entre U$$ 350.000 y U$$

25.000.000
Contratación de obras. Licitación Pública Nacional

Entre $ 7.161.000 - $

511.500.000

Entre U$$ 100.000 y U$$ 500.000
Adquisición de bienes y servicios distintos a

los de consultoría.
Licitación Pública Nacional

Entre $ $ 2.046.000 - $

10.230.000
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Además, entre los días 21 y 22 de mayo del corriente año, agentes de esta UAI 
realizaron visita a dos proyectos en la localidad de Belén provincia de 
Catamarca, verificándose que los mismos se encuentran en ejecución. 

Se visitaron en ambos casos las UEPs provinciales, trabajándose en dichas 
oficinas. En dicha oportunidad se pudo verificar que la información se 
encuentra en expedientes en archivos con llave y la foliatura correcta.  

Se pidió acceso al SIIG y al UEPEX. En el caso de la provincia de Catamarca 
cambios de personal en los últimos meses provocaron que la responsable sea 
al momento de la visita quien debía mantener este sistema actualizado. 

ANÁLISIS F.O.D.A.  

FORTALEZAS 

 Aumento de los índices productivos de las familias beneficiadas. 

 El PISEAR fomenta en forma intensiva la inclusión de la mujer, como así 
también las políticas de igualdad de género. 

OPORTUNIDADES 

 Mejoramiento en las condiciones de vida de los productores, cubriendo 
las necesidades básicas insatisfechas 

 Mejorar los ingresos económicos de los productores beneficiarios. 

 Aumento de la inclusión social de los mismos. 

 Fomentar el arraigo  

 Acceso a inversiones de infraestructura y servicios comunitarios. 

 Desarrollo de alianzas productivas para el acceso sostenible al mercado.  

DEBILIDADES 

 No realizar un trabajo paralelo entre los Componentes I y II. 

 Falta de capacitación en la implementación del sistema STEP. 

 Incumplimiento en la aplicación a nivel nacional del Componente I, 
referido al Desarrollo de Capacidades.  
Demora en el inicio de ejecución del Componente III. 

 Demora de tiempos en los desembolsos de los fondos. 

 Demora en el cumplimiento de los plazos establecidos en relación a los 
contratos de construcción de obras. 

AMENAZAS 

 Bajo nivel de productividad de los proyectos financiados por el PISEAR. 

 Desequilibrios en la economía a nivel país lo cual dificulta el 
cumplimiento de los objetivos planteados en la formulación de los 
planes. 

 Reducción de personal afectado a tareas de acompañamiento técnico en 
las provincias adheridas. 

HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO 
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1. Debilidad en el control interno del responsable del Proyecto hacia 
las Unidades Ejecutoras Provinciales con respecto al cumplimiento 
de las claúsulas prescriptas.  

Se observa un incumplimiento de control interno directo por parte del 
responsable del proyecto en supervisar en forma fehaciente el cumplimiento de 
diversas cláusulas suscriptas en el Convenio de transferencias de fondos. 

A modo de ejemplo, los siguientes sub proyectos visualizados incumplen la 
cláusula establecida: 

 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

Recomendación: Se sugiere a los responsables del proyecto soliciten a las 
UEPs la presentacion de los informes señalados a fin de alcanzar un mayor 
grado de eficacia. 

Impacto: Alto. 

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa:”… En base a lo 
expuesto precedentemente entendemos que, el Responsable Técnico, ha 
cumplido con las funciones establecidas el Manual Operativa, que se han 
transcripto en los párrafos anteriores, así como las detalladas en el Apéndice I, 
apartado C. Adicionalmente cabe destacar que los Informes Semestrales, 
realizados hasta la fecha, fueron puestos a disposición de la Auditoría, y 
aquellos vinculados a la ejecución de los Subproyectos se encuentran 
cargados en el SIIG y se ponen a disposición. Los documentos nombrados en 
último término son elaborados por el/la Facilitador/a o el Referente Territorial de 
cada Provincia”. Se presenta como Anexo VI la respuesta íntegra del auditado. 

2. Atraso en la carga de documentación en el SIIG. 

PROVINCIA BENEFICIARIO N° CLAÚSULA INCUMPLIMIENTO

Asociación Civil Grupo

Vecinal Colonia Necochea.

Asociación de Pequeños

Productores de Charata

CATAMARCA
Grupo Asociación de Tierra

deFe y Esperanza

JUJUY
Comunidad Aborigen Kolla

Guarani de Calilegua

MISIONES
Grupo de Productores/as de

Picada San Luis

NEUQUÉN
Agrupación Mapuche

Namuncurá

SALTA
Comunidad Indigena El

Golgota - Etnia Tastil

CORRIENTES

Asociación de Consejo de

Desarrollo Local del Centro

Sur Correntino

5°

Presentación de Informes

sobre el estado y ejecución

de las actividades

desarrolladas, a solicitud de

las UEP.

CHACO
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De las tareas en campo en las provincias de Chaco y Catamarca se tomó 
conocimiento que no se encontraba cargada la totalidad de la documentación 
del SIIG. 

En el caso de la provincia de Chaco, se observó in situ, la existencia de 
documentación relativa a la rendición de cuentas de los proyectos financiados 
por el PISEAR no cargada al sistema.A modo de ejemplo se visualizó 
documentación de la Asociación Civil Pequeños Productores de Charata. 

Al 31 de mayo del corriente año se encontraban cargadas en forma parcial en 
la provincia de Catamarca las rendiciones correspondientes a la Asociación 
Vecinal de la Aguada. No encontrándose cargadas las de los Proyectos a cargo 
de la  Comunidad Kolla Atacameña de Antofalla, Antofagasta, Productores de 
Pueblito y Cerro Negro, Tinogasta, Productores y de Costa de Reyes y Villa 
Lujan, Tinogasta y Productores de Esquiu de la Paz.  

Recomendación: Se sugiere que cada UEP tenga un responsable directo con 
plazos estipulados para la carga de la totalidad de la información que debe 
incluirse al sistema señalado. 

Impacto: Alto 

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: “Oportunamente se 
dieron instrucciones a las UEP´s para la carga de la documentación respectiva; 
empero se toma en cuenta la recomendación, y se procederá a requerir a todas 
las Unidades Ejecutoras Provinciales, que carguen en tiempo y forma toda la 
documentación en el Sistema.” Se presenta como Anexo VI la respuesta 
íntegra del auditado. 

3. Demora en Comité Provincial de Aprobación y Evaluación en la 
provincia de Chaco con respecto a la reformulación de dos (2) 
Subproyectos. 

Se constato que los proyectos relacionados a la Asociación Civil Consorcio 
Productivo de Servicios Rurales de Siete Árboles N° 24 y a la Asociación Civil 
Grupo Vecinal de Colonia Necochea se encuentra en su fase final. El motivo 
por el cual no se encuentra finalizados se debe a que hubo dos (2) 
reformulaciones que necesitan del quórum necesario, aprobado por Comité, 
para lograr ratificar los cambios propuestos  y de esta forma concluirían los 
proyectos. En la visita se documentó la solicitud de la provincia a fin de realizar 
dicha reunión de Comité, obteniendo como respuesta desde el MA que por 
cuestiones presupuestarias no pueden participar de la mencionada reunión.  

Recomendación: Se sugiere evaluar la reactivación del funcionamiento del 
Comité a fin de garantizar el tratamiento de las reformulaciones propuestas. 
Solicitando en caso de problemas de imposible cumplimiento, evaluar la 
presentación de una excepción al Banco, a fin de modificar la presencia física 
de todos los integrantes en la provincia, utilizando en forma alternativa 
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sistemas de comunicación digitales, tales como, video llamadas o conferencia 
online. 

Impacto: Medio 

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa:” No se han observado 
demoras en los Comités de las otras provincias en las que se financian 
subproyectos PISEAR. En el curso del mes de Julio del corriente año, se 
encuentra previsto la realización del Comité en la provincia del Chaco que 
evaluará la reformulación de los dos (2) proyectos identificados”. 

4. Debilidad en la realización de la prueba piloto referida al 
Componente III de acuerdo con lo establecido en el Manual 
Operativo. 

De la normativa señalada se desprende que en la primera instancia de este 
componente se realizaría una prueba piloto en el NEA Argentina. Se destaca, 
que al día de la fecha, al haber transcurrido un 40 % del plazo de ejecución no 
existe evidencia de los resultados de  la mentada prueba. 

07/04/2016 07/04/2021

INICIO FIN

Hoy

07/10/2018

MITAD DEL PLAZO INDICADO PARA EL PROYECTO

01/12/2016 - 31/03/2017

1er Convocatoria Alianz Produc.

01/08/2017 - 31/10/2017

2da Convocatoria Alianz Produc.

12/12/2017

ACTA N° 1 - COMITE NACIONAL DE EVALUACIÓN

07/04/2016 - 31/05/2018

ETAPA SIN INICIAR PRUEBA PILOTA PROGRAMADA

 
Fuente: Elaboración propia de la UAI 

Recomendación: Arbitrar los medios necesarios a fin de lograr cumplir los 
plazos establecidos para la prueba piloto. 

Impacto: Medio 

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: “Durante la Revisión 
de Medio Término del PISEAR, realizada entre el 4 y el 22 de junio del 
corriente por el equipo del Banco Mundial, cuyo objetivo se centró en 
supervisar los avances de la implementación del Proyecto, en el Ayuda 
Memoria, Anexo 2 “Matriz de acuerdos”, se acordó la revisión de los circuitos 
vinculados a la ejecución del Componente III.  En ese sentido, el equipo de la 
UEC ya se encuentra trabajando a fines de cumplir los plazos establecidos 
para la prueba piloto.” 



 
________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ZONA DE ÁREAS RURALES 
(PISEAR) 

30/80 
 

  "2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

INFORME UAIMA N° 020-001/2018 

 
5. Plazo de contratación de todos los consultores provinciales 

vencidos. 

De la nota NO-2018-26170472-APN-DAFYP#MA, se observa que la totalidad 
de los consultores provinciales tiene los plazos de contratación vencidos. 

Recomendación: Se sugiere efectuar los tramites pertinentes a fin de cumplir 
con la normativa para consultores. Sin el trabajo de los tecnicos en terreno se 
torna sumamente dificultoso el logro de los objetivos de cada proyecto. 

Impacto: Medio 

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: “Se informa el estado 

de situación de los contratos de los consultores a la fecha, por provincia…”. 
Sera puesta a disposición de esa auditoría copia de los contratos a partir del 
día 6 de julio del corriente año”. Se presenta como Anexo VI la respuesta 
íntegra del auditado. 

Comentario del auditor: Verificado lo expuesto en las oficinas de la ex UCAR,  
se modificará el estado de este hallazgo en el sistema SISIO de la Sindicatura 
General de la Nación. 

6. Ausencia de las actualizaciones correspondientes en relación al 
Manual Operativo PISEAR. 

En el mes de marzo de 2018 se produjo una modificación de la estructura del 
MA, incluyendo a la ex UCAR, quien dejó de ser una Unidad Ejecutora para 
pasar a depender de la Secretaría de Coordinación Administrativa (SCA). 

Recomendación: Realizar las actualizaciones correspondientes de acuerdo a 
las modificaciones de estructura establecidas en el Decreto 945/2017 y DA 
324/18. 

Impacto: Medio  

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: “…Durante la misión 
con el Banco Mundial entre los días 4 al 22 de Junio se acordó lo siguiente; 
Envío formal al Banco de la solicitud de restructuración del proyecto. (Plazo: 30 
de octubre de 2018); Finalizar el proceso de actualización del Manual Operativo 
del proyecto y envío al Banco para su no objeción. (Plazo: 30 de noviembre de 
2018).” Se presenta como Anexo VI la respuesta íntegra del auditado. 

7. Bajo nivel de sustentabilidad económica de los Subproyectos. 

De los proyectos visualizados se observa que tienen muy baja sustentabilidad 
económica. Estos proyectos sin una asistencia del Estado y sin agotar los 
recursos naturales del entorno en que se desarrollan, no podrían seguir 
manteniéndose o existiendo. 
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Recomendación: Realizar un mayor estudio en el impacto que sub proyectos 
de este tipo de Programa pueden generar a largo plazo a fin de mejorar 
realmente los ingresos de los beneficiarios permitiendo que perdure en el 
tiempo. Articulando con otros organismos ya sea nacionales o provinciales.  

Impacto: Medio 

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: “En relación a la 
sustentabilidad económica de los Subproyectos, tal como está establecido en el 
Punto 25 del Apéndice IV, del Manual Operativo del PISEAR, cuando se 
identifican y formulan los Subproyectos de Inversión Rural, se realiza un 
análisis en las UEP´s, con respecto al impacto y la sostenibilidad de las 
acciones e inversiones previstas….El mismo se vuelca en un Dictamen de 
Evaluación Técnica, que efectúa el/la responsable de Desarrollo Productivo y 
Comercial de la UEP: “…”En este sentido deberá tenerse presente que, la 
cercanía de las fechas de los desembolsos de los Subproyectos, torna poco 
efectiva, a nuestro entender, una eventual evaluación de impacto y 
sustentabilidad económica de los mismos, la que requeriría de un mayor plazo 
para poder efectuar una medición eficaz del impacto de la intervención como 
herramienta de política pública. De todas formas está previsto que se realice 
una evaluación de impacto, a nivel global del Proyecto, durante el curso del 
presente ejercicio.” Se presenta como Anexo VI la respuesta íntegra del 
auditado. 

8. Falta de información en relación a los gastos bancarios de 
mantenimiento de cuentas en la provincia de Catamarca. 

Se observa que no hay una normativa específica comunicada formalmente y en 
conocimiento de todas las UEPs que indiquen el modo o forma en que deben 
ser imputados dichos gastos. A la fecha no pueden ser incluidos 
presupuestariamente en los planes de acción y no están taxativamente 
indicados como factibles de ser rendidos. Tal es el caso de los Proyectos a 
cargo de la Comunidad Kolla Atacameña de Antofalla, Antofagasta, Asociación 
del Shiquimil, Santa María y la casa del Productor de Puerta de San José, 
Belen. 

Recomendación: Se sugiere definido un criterio sistematizado, informar en 
forma fehaciente a todas las UEPs. 

Impacto: Medio 

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: “Según lo estipulado 
en la Cláusula X “Reintegro de Impuestos a los Débitos y Créditos Bancarios” 
de los Convenios de Inversión Rural con organizaciones formales, la 
organización podrá solicitar el reintegro del impuesto a los débitos y créditos 
bancarios, al momento de solicitar el último desembolso previsto, previa 
presentación de los comprobantes correspondientes. El reintegro no podrá 
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superar el 1,2% de los montos transferidos. Los gastos bancarios de otra 
naturaleza originados en las cuentas abiertas por los/as destinatarios/as, 
debieran ser afrontados por los/as mismos/as, o debieron haber sido 
contemplados al momento de la formulación del proyecto como un gasto 
operativo.” 

9. Oportunidad de mejora en el proceso comunicacional. 

El programa no cuenta con un proceso de gestión de comunicaciones definido 
y ejecutado. A modo de ejemplo, en la visita el día 16 de mayo del corriente 
año a la provincia de Chaco se constató que desde la UEC no se comunicó a la 
provincia el Desembolso N° 2 con destino a la Asociación Civil Familias 
Campesinas Unidas por un Buen Vivir, ocasionando una demora involuntaria 
en la utilización de los fondos. 

Recomendación: Se sugiere realizar un proceso específico y estandarizado de 
la comunicación del proceso que contemple además mecanismos de 
seguimiento y evaluación interna. 

Impacto: Medio 

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: “No se encuentra entre 
las responsabilidades de la UEC dar aviso a las Provincias cuando se realiza la 
transferencia de fondos, salvo que sea solicitado expresamente. El estado de 
las solicitudes de anticipo de fondos puede seguirse a través del UEPEX. Al 
momento de efectuarse la transferencia, la UEC confecciona el asiento 
contable de registración en la cuenta bancaria provincial. Particularmente en el 
caso analizado, hemos notado que la Provincia efectúa las conciliaciones 
bancarias con un mayor contable bajado el 14 de Abril, en el cual figuraba la 
transferencia en cuestión. Por tal razón no consideramos que la falta de 
comunicación de la realización de la transferencia sea un justificativo para 
explicar la demora en la transferencia a la organización.” 

10. Posibilidad de mejora en los plazos establecidos para la rendición 
de los Subproyectos a ejecutar. 

En las cláusulas de diversos proyectos específicos se fija un plazo de treinta 
(30) ó cuarenta y cinco (45) días para que los beneficiarios presenten la 
rendición de la misma. Sin embargo, esto suele ser de imposible cumplimiento 
atento las distancias, zonas geográficas y las particularidades de los grupos 
beneficiarios de este tipo de Proyectos.  

A modo de ejemplo, se menciona que los cinco (5) proyectos en ejecución de la 
provincia de Chaco no rindieron, en los casos que corresponden, dentro de los 
plazos estipulados en el Convenio firmado entre las UEP y los beneficiarios.  

Recomendación: Se sugiere revisar y adecuar las clausulas a fin que las 
mismas tengan un viso de cumplimiento posible y real. Identificando el entorno 
geográfico y la gente que conforma los grupos. 
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Impacto: Medio 

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: “Se tiene en cuenta la 
recomendación y se incluirá en el análisis que se lleva a cabo de todos los 
procedimientos.  Adicionalmente cumplimos en informar que la Dirección se 
encuentra trabajando en la revisión general de los Compromisos y/o Acuerdos 
asumidos en el Ayuda Memoria de la Revisión de Medio Término y Misión de 
Supervisión del Banco realizada en junio del corriente.” 

11. Posibilidad de mejora en la capacitación del sistema STEP a los 
usuarios del programa. 

En la visita efectuada al area de Adquisiciones del Proyecto el día 17 del mes 
de abril del corriente año por agentes de la UAI, se tuvo conocimiento la 
existencia de dificultades con la utilización del mismo. Participando de la 
consulta dichos agentes y los técnicos de la ex UCAR que lo utilizan. Como 
detalle, el idioma original de desarrollo del sistema es inglés. Si bien el sistema 
brinda la posibilidad de visualizarlo en idioma español, dicha traducción resulta 
deficiente, provocando conflictos en el proceso de carga de la informacón del 
Programa. La capacitación inicial del sistema se realizó en un encuentro en el 
mes de junio del año 2016, no habiéndose realizado capacitaciones 
subsiguientes. 

Recomendación: Se sugiere solicitar nuevas capacitaciones especificas del 
sistema STEP para los agentes encargados de su utilización. 

Impacto: Bajo 

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa: “Si bien se solicitó al 
Banco realizar una Capacitación respecto de la utilización del sistema, carga de 
nuevos procedimientos, etapas de los mismos (fechas, oferentes, empresas 
adjudicadas, entre otros), es de destacar que para el préstamo PISEAR no se 
financian inversiones en bienes de las UEP´s, por ende no se efectúan cargas 
en el sistema STEP. 

12. Debilidad en seguridad de usuario del sistema SIIG. 

Se corroboró que el sistema SIIG permite el ingreso de multiples sesiones 
simultaneas con un mismo perfil de usuario.  

Recomendación: Al ser un sistema de gestión de uso diario el cual no realiza 
administración de fondos, no tendría un riesgo directo de fraude. Sin embargo, 
por cuestiones de seguridad de la información y a efectos de poder realizar el 
deslinde de responsabilidades, se recomienda que el sistema no permita 
sesiones duplicadas, y que toda sesión tenga un tiempo establecido. 

Impacto: Bajo  



 
________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ZONA DE ÁREAS RURALES 
(PISEAR) 

34/80 
 

  "2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

INFORME UAIMA N° 020-001/2018 

Opinión del Sector auditado: En respuesta mediante la Nota NO-2018-
31409253-APN-DGPYPSYE#MA la Dirección General de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales (DGPPSE) expresa:” A nuestro entender la 
limitación no genera riesgos, debido a que es un sistema de gestión. Empero la 
recomendación será analizada con miras a la mejora continua que imprimimos 
a nuestros sistemas y procesos.” 

Comentario del auditor:En consideracion a lo expuesto, y el análisis que el 
auditado realizará sobre el mismo se ha modiifcado el impacto del presente 
hallazgo a Bajo. 

CONCLUSION 

Las tareas se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control interno   

de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la 

Nación mediante Resolución Nº 152/02.  

El proyecto de Inclusión Socio Económico en Áreas Rurales (PISEAR), que 

actualmente se encuentra en ejecución, tiene como principal objeto promover la 

inclusión social y económica de las familias rurales a través de sus tres (3) 

principales componentes: Desarrollo de Capacidades; Mejoramiento de las 

Condiciones de Vida en Zona Rurales; y Desarrollo de Alianzas Productivas 

para el acceso sostenible a los mercados.  

Del trabajado realizado, ya sea mediante el análisis efectuado de la información 

solicitada y de las acciones visualizadas, in situ, en las provincias de Chaco y 

Catamarca se ha constatado que la colaboración efectuada por el PISEAR a 

los pequeños productores es de vital importancia para la inclusión social y 

económico de los mismos. Sin embargo, gran parte de los proyectos 

financiados, al día de la fecha, se encuentran inconclusos por lo que se sugiere 

incentivar las tareas técnicas necesarias a fin de alcanzar su finalización y 

lograr una inversión eficiente. 

El Programa debe posibilitar la realización efectiva de una planificación 

estratégica mediante la acción coordinada e integrada de todos los actores que 

conforman cada uno de los proyectos. Ello permitirá una adecuación a los 

cambios que cada entorno provincial demanda a fin de lograr alcanzar la mayor 

eficiencia y eficacia del mismo. 

Finalmente, transcurridos dos años desde su implementación y restando la 

misma cantidad de tiempo para la finalización del mismo, se detectó 

debilidades en la puesta en marcha de la prueba piloto realizada en el NEA, 

referida a las Alianzas Productivas (Componente III), sin un resultado con 

respecto a su ejecución. Por ello, se sugiere intensificar las tareas a fin de 

lograr poner en práctica este componente e implementarlo a nivel nacional. 



 
________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ZONA DE ÁREAS RURALES 
(PISEAR) 

35/80 
 

  "2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

INFORME UAIMA N° 020-001/2018 

La ex UCAR ha colaborado en las provincias de Chaco y Catamarca con el 

medio de transporte y con el acompañamiento de técnicos en terreno, en cada 

uno de los proyectos tomados como muestra por esta UAI.  

Esta Unidad de Auditoría Interna sostiene que la determinación de las acciones 

correctivas a los hallazgos señalados redundará en beneficio de las 

oportunidades de mejora detectadas para la consecución de los objetivos del 

PISEAR, el cual continuará ejecutándose hasta el año 2021.  

Se hace constar que la ex UCAR solicitó una prórroga en el responde al 

informe preliminar mediante la Nota NO-2018-31093201-APN-DAFYP#MA, con 

fecha 29 de junio del presente, respondiendo efectivamente el día 03 de julio a 

través de la NOTA NO-2018-31409253-APN-DGPYPSYE#MA.  

En razón de lo expuesto, se emite el presente con carácter de definitivo.  

Buenos Aires 04 de julio de 2018 
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ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría 
Interna (UAI) bajo el nombre, “Programa 39 – Políticas para la Agricultura Familiar, 
Actividad 07 – Proyecto de Inclusión Socio Económico en Áreas Rurales (PISEAR)” 

OBJETO 

Verificar la ejecución presupuestaria correspondiente al “Programa 39 – Políticas 
para la Agricultura Familiar, Actividad 07 – Proyecto de Inclusión Socio Económico 
en Áreas Rurales (PISEAR)”, correspondiente al ejercicio 2017. 

ALCANCE 

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

TAREAS REALIZADAS 

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

 Recopilación y análisis de la normativa vigente aplicable. 

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

 Análisis de la información solicitada. 

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

- Variación del Crédito Presupuestario. 

- Ejecución Presupuestaria. 

- Ejecución Presupuestaria Física. 

Variación del Crédito Presupuestario. 

Con el fin de determinar el comportamiento y evolución del programa, se 
procedió a analizar la variación presupuestaria ponderando el crédito inicial 
(aprobado por presupuesto) en función del crédito vigente (definido como el 
saldo disponible a ejecutar del presupuesto) correspondiente al programa 
objeto de auditoría para el ejercicio 2017. De dicho análisis, se observa que el 
mismo sufrió un aumento del 203,8%, lo que representa una variación nominal 
de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO 
MIL NOVECIENTOS ($ 38.724.900.-) 

En el siguiente gráfico se presenta lo expuesto precedentemente: 
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 02/05/2018 9:19 am. 

1. Ejecución Presupuestaria. 

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

En el análisis efectuado se observa una sub-ejecución del 24,01%. El siguiente 
gráfico muestra el contraste entre el monto contemplado en el presupuesto y el 
monto ejecutado durante el ejercicio bajo análisis: 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 02/05/2018 9:19 am. 

Respecto a la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, se 
verificó que del total de los gastos devengados para el ejercicio, los cuales 
ascienden a PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y 
UN CENTAVOS  ($ 46.549.146,71.-), el 66% fue integrado  con fuente externa, 
específicamente con fuente 22 – crédito externo, y el 34% restante con fuente 
interna, constituida por fuente 15 – crédito interno (21%) y fuente 11 – tesoro 
nacional (14%). 
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 02/05/2018 9:19 am 

2. Ejecución presupuestaria física. 

Con el fin de identificar los resultados obtenidos en función a las previsiones y 
objetivos definidos en la formulación presupuestaria, a continuación se expone 
un análisis detallado del seguimiento físico del programa 39, actividad 7, 
considerando la ejecución de las metas físicas definidas por Ley. 

La Ley de Presupuesto Nº 27.341 del ejercicio 2017 contempla las siguientes 
metas físicas para el programa bajo análisis, las cuales se describen a 
continuación: 

META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADO 
 

META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADO 

Asistencia Técnica a Pobladores Rurales (PISEAR) 1.380 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 02/05/2018 9:19 am 

A continuación se exponen los desvíos en base a la producción física y al 
comportamiento que tuvieron durante el ejercicio bajo análisis: 

PROGRAMA DENOMINACION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMADO 
ACUMULADO 

EJECUTADO 
ACUMULADO 

DESVÌO CAUSA DEL DESVÌO 

39 
Políticas para la 

Agricultura 
Familiar 

Asistencia Técnica 
a Pobladores 

Rurales (PISEAR) 
1.380 1.755 27,17% 

El desvío registrado se 
debe a que se han 
asistido técnicamente a  
organizaciones con un 
promedio de integrantes 
mayor a lo estimado. 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 02/05/2018 9:19 am 
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ANEXO II - ANÁLISIS INFORMÁTICO 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe se realiza en virtud de la auditoría planificada para los meses 
de marzo a junio e integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría 
Interna. 

OBJETO   

Relevar y analizar la existencia de sistemas informáticos que contribuyan y den 
soporte a las tareas necesarias para lograr los objetivos del mencionado programa, 
con el objetivo de corroborar su buen funcionamiento, y proponer recomendaciones 
orientadas a facilitar las labores del área.  

ALCANCE 

El presente informe alcanza los sistemas utilizados y desarrollados por la unidad 
ejecutora ex UCAR (Unidad para el Cambio Rural), creada según lo dispuesto por 
la Resolución 45/2009, dependiente del MA. 

TAREAS REALIZADAS 

 Relevamiento del área de Informática de la ex UCAR 

 Relevamiento del área de Gestión, Administración, Financiera y Contable de 
UCAR. 

 Relevamiento del área de Infraestructura Informática de la ex UCAR. 

 Análisis de la información provista y relevada, y entendimiento del 
funcionamiento de los sistemas visualizados. 

 
BREVE RESEÑA DE LOS SISTEMAS 

El área utiliza los siguientes sistemas y servicios informáticos: 

SIIG (Sistema Integrado e Integral de Gestión): Es un sistema utilizado por la ex 
UCAR para el manejo de todos los proyectos bajo su responsabilidad, incluido el 
PISEAR. El sistema permite el alta, seguimiento y monitoreo de todos los aspectos 
correspondientes a los proyectos y su correspondiente presupuesto, dentro de 
cada uno de los programas. 

El ingreso al sistema se realiza a través de Internet, por el sitio 
http://siig.ucar.gob.ar, donde aparece la pantalla mostrada a continuación: 

http://siig.ucar.gob.ar/
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Como se puede ver, el ingreso requiere un usuario y contraseña otorgados a 
demanda por el área de Informática de la ex UCAR. Al mes de octubre, hay 
apropiadamente 300 usuarios totales activos. 

El SIIG posee diferentes tipos de perfiles de usuario, con niveles de acceso acorde 
a las necesidades de los agentes. La información se segmenta por Proyecto, por 
Programa o por provincia, y los usuarios tienen acceso únicamente a los módulos 
afectados a sus tareas. Cabe destacar que un usuario puede tener un perfil con 
acceso a más de un módulo.  

 

El Sistema de Seguimiento en Adquisiciones: El STEP es una herramienta 
informática destinada a acelerar los procesos de adquisiciones y promover la 
transparencia y la rendición de cuentas. Fue desarrollado por el Banco Mundial 
(BM) con la entrada en vigencia de un nuevo marco de adquisiciones. 

La ex UCAR es responsable de las tareas relacionadas con las adquisiciones a 
nivel central. Por medio de las UEP se encarga de la coordinación y 
supervisión de las actividades relativas a compras que lleven a cabo las 
comunidades beneficiarias y los grupos de productores, al ejecutar los 
Subproyectos de Inversión Rural y de Alianzas Productivas. Esto incluye las 
obras, los bienes materiales, los servicios brindados por consultores 
individuales y firmas que presenten los servicios de consultoría. 

El sistema STEP permite el intercambio de información y documentos entre las 
UEP y el BM, y en particular las siguientes acciones: 

 Realizar la planificación y aprobación de adquisiciones.  

 Publicar el Anuncio General de Adquisiciones y los Anuncios Específicos 
de Adquisiciones en UNDB y el sitio web externo del BM. 

 Para procesos sujetos a revisión previa, enviar las solicitudes de No 
Objeción al BM.  

 Registrar de la ejecución de todas las actividades.  

El acceso al sistema se realiza a través del sitio web: step.worldbank.org. La 
página cuenta también con información disponible para el público en general 
(anuncios de contratos adjudicados, planes de adquisiciones aprobados, 
anuncios específicos de adquisiciones y la normativa de adquisiciones del BM). 
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Los usuarios pueden contar con los siguientes permisos en el sistema: 

 Vista: permite el acceso y visualización de los datos cargados en STEP 
para una determinada UE. 

 Edición: permite el acceso y edición del Plan de Adquisiciones para un 
determinado proyecto (permite la posibilidad de visualizar todos los 
proyectos que la Unidad ejecute). 

 Envío del Plan de Adquisiciones al BM para su No Objeción: permite 
enviar el Plan de Adquisiciones para un determinado proyecto. 

 Punto de Contacto: es el referente del Proyecto ante el BM y a quién se 
encuentran dirigidas las notas formales. 

La solicitud y/o cambios en los permisos de los usuarios se realizan mediante 
nota/correo electrónico dirigido al Gerente del Proyecto en el BM. 

Una vez iniciada la sesión, el sistema presenta un tablero de control que 
permite monitorear los proyectos que se llevan adelante, las próximas etapas 
de actividades planificadas, etapas que se encuentren demoradas, entre otros 
aspectos. 
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La ex UCAR administra actualmente un único proyecto en relación al convenio 
Nº 8093-AR, suscripto entre la Argentina y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

Como vemos en la imagen inferior, el mismo figura bajo el proyecto Nº 
P106685.

 

  

Plan de Adquisiciones 

Cada proyecto debe contar con Plan de Adquisiciones (PA) aprobado por el 
BM. 

Cada nueva actividad del PA requiere completar los siguientes datos: 

 Categoría de adquisiciones: (bienes, obras, consultoría y servicios de 
no consultoría). 

 Método de adquisiciones: correspondiente a la categoría de 
adquisiciones correspondiente. 

 Enfoque de mercado, etapas y alternativas de evaluación. 

 Número de referencia. 

 Monto estimado. 

 Porcentaje de financiamiento por parte del Banco Mundial. 

 Tipo de revisión: Previa o Posterior 

 Componente: La actividad puede relacionarse a distintos componentes 
indicando el porcentaje al cual pertenece cada uno. 

 Número de Préstamo: se debe indicar el porcentaje aplicable. 

Una vez finalizada la carga de la totalidad de las actividades planificadas, el 
plan se debe enviar al Banco para su aprobación. 

Las actividades que se encuentran bajo revisión del Banco, se mostrarán “Bajo 
revisión” y no podrán hacerse cambios hasta no recibir la respuesta del 
Banco. Las actividades aprobadas que se encuentren en estado “Autorizado” 
pueden continuar ejecutándose independientemente de que el resto de las 
actividades se encuentren bajo revisión. 

Ejecución Del Plan De Adquisiciones y Envío De Solicitudes De No 
Objeción 
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Durante la ejecución del PA, se debe cargar en STEP la información referida a 
los procesos de las adquisiciones. La ex UCAR realiza esta carga en el sistema 
cuando se realiza la firma del contrato. 

Los procesos sujetos a revisión previa del Banco, requieren que la 
documentación se envíe a través del sistema y una vez que el Banco responde 
a tales solicitudes, las fechas reales de ejecución se cargan automáticamente.  

Para los procesos sujetos a revisión posterior, en cambio, las fechas deben 
ingresarse manualmente en cada una de las etapas cumplidas.  

A medida que se ejecutan las etapas de la actividad, en el sistema se reflejarán 
tanto las fechas reales, como firmas/proveedores/consultores, monto del 
contrato firmado, enmiendas y pagos.  

La ejecución del PA se compone de tres (3) etapas bien definidas. 

Etapa De Documento De Licitación / Pedido De Propuestas 

En esta etapa se debe realizar la carga de los documentos respaldatorios. Los 
pasos a seguir para completar esta etapa dependen del tipo de categoría de la 
actividad: 

 Bienes, Obras y Servicios de No Consultoría 

Cuando se trata de una actividad comprendida en “Bienes, Obras y 
Servicios de No Consultoría”, en el caso de procesos sujetos a revisión 
previa, es necesario cargar los documentos de la licitación y enviarlos 
para No Objeción del Banco. En cambio, para procesos sujetos a 
revisión posterior del Banco, en esta etapa se requiere registrar la 
fecha en la cual la misma se cumplió. 

Luego es necesaria la Publicación del Anuncio Específico de Adquisiciones o 
Llamado a Expresiones de Interés (según corresponda). 

 Servicios de Consultoría 
En cambio, cuando la categoría se trata de “Servicios de Consultoría”, 
luego de la aprobación de los Términos de Referencia (TDR), el 
siguiente paso consiste en cargar el documento de Evaluación de 
Expresiones de Interés y lista corta de consultores. El mismo contiene 
las empresas/consultores preseleccionados para dicha actividad. En 
caso de no encontrarse registrado en el sistema, el mismo puede ser 
dado de alta manualmente en este momento. 

Etapas De Apertura Y Evaluación 

Acta de apertura de ofertas / propuestas técnicas y/o financieras 

En esta etapa se cargan las actas de apertura de ofertas y propuestas técnicas 
y/o financieras incluyendo el nombre de las empresas que presentaron ofertas 
para cada actividad específica. Si la empresa o consultor buscado no se 
encontrara registrado en el listado del sistema, se podrá agregar manualmente. 
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 Bienes, Obras y Servicios de No Consultoría: Ingreso y envío de 
evaluación de ofertas 

Este paso consiste en cargar de datos previos al envío al BM. Para cada lote 
(contrato, según el sistema) se identifica  su nombre, empresas  

El objetivo de este apartado es reflejar la información contenida en el informe 
de evaluación. Para ello se encontrarán listadas las empresas que presentaron 
oferta/propuesta y que fueron registradas en la etapa anterior (Acta de apertura 
de ofertas/propuesta). En el caso de bienes, obras y servicios de no 
consultoría, se requiere detallar los lotes (el sistema los denomina contratos) 
para los cuales presentaron oferta detallando el nombre de cada uno de los 
lotes y seleccionando las empresas que presentaron ofertas para cada lote 

Para cada lote (el sistema los denomina “contrato”) se identifica su nombre (en 
el campo “Descripción”), cuáles fueron las empresas que presentaron 
oferta/propuesta (agregando una tilde en las empresas que participaron en el 
lote en cuestión) y cuál fue el resultado del informe para esa empresa, entre las 
siguientes opciones: 

- Evaluada (sin adjudicar) 
- Rechazada 
- Recomendada para adjudicación 

Por último, se ingresan los montos de las ofertas para cada una de las 
empresas evaluadas y/o recomendadas para adjudicación (monto de la oferta, 
monto evaluado, monto leído en voz alta en el acto de apertura). Para el caso 
específico de la oferta que se propone adjudicar, se agrega el monto de 
contrato propuesto 

 Servicios de Consultoría 

Ingreso y envío del informe de evaluación de propuestas técnicas 
En este paso, se carga el informe de evaluación de propuestas técnicas y los 
puntajes técnicos para cada una de las firmas que presentaron una propuesta. 
Se incluye también la opción de enviar al BM para los procesos sujetos a 
revisión previa. Para procesos sujetos a revisión posterior, se requiere el 
registro de la fecha en la cual la misma se cumplió. 

Informe de evaluación combinado y borrador de contrato negociado 
En este paso, se ingresan las propuestas financieras de cada una de las firmas 
incluyendo el puntaje financiero, combinado, precio leído en voz alta y precio 
evaluado. Finalmente, se habilitará la opción para agregar los Contratos 
Evaluados e incluir los detalles de la evaluación identificando la firma propuesta 
para adjudicar o el consultor individual propuesto para seleccionar. 

Para todos los pasos existe la opción de enviar al BM para los procesos sujetos 
a revisión previa. Para procesos sujetos a revisión posterior, se requiere el 
registro de la fecha en la cual la misma se cumplió. 

Etapa de Contrato 
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 Registro del contrato firmado 

En la etapa final del proceso se completa la fecha real de firma de contrato 
(F384) y se adjunta el documento de contrato firmado. No es necesario enviar 
el F384 por correo electrónico ya que el sistema lo envía automáticamente. Se 
registran los pagos con su respectiva fecha y moneda. El sistema 
automáticamente convierte los montos a dólares. 

UEPEX: Sistema desarrollado y administrado por la DGSIAF (Dirección 
General de Sistemas Informáticos de Administración Financiera) del Ministerio 
de Hacienda. Constituye una herramienta que contribuye a realizar una 
administración efectiva, eficiente y económica de la aplicación de los fondos 
provistos por financiamiento externo, para programas o proyectos específicos. 
Su objetivo principal es optimizar las tareas de gestión y registro de las 
unidades ejecutoras (UE). 

El sistema tiene una organización por módulos, como se muestra a continuación: 

 

El acceso se define a través de perfiles de acceso para cada usuario. Los accesos 
se segmentan por programa y provincia (similar al SIIG) según las tareas que 
realicen los agentes, y el sistema cuenta aproximadamente con doscientos (200) 
usuarios de agentes que integran UCAR. Hay nueve (9) perfiles de usuarios 
administradores en la unidad, quienes asignan los perfiles a los usuarios, nuevos o 
existentes; también tienen facultades para asignar otros usuarios administradores. 

Los módulos y sus funcionalidades (listados a la izquierda del menú mostrado) 
utilizados por UCAR son los siguientes: 

 Planificación y Monitoreo: Carga y habilitación el POA (Plan Operativo 
Anual) 

 Presupuesto: Manejo del presupuesto, crédito y cuotas de cada programa. 

 Gestión: Carga de Beneficiarios, de todas las etapas de gastos (solicitud, 
compromiso, devengamiento, pago), pago de retenciones, entre otros. 

 Anticipos: Solicitud de los fondos por parte de las provincias, y rendición de 
anticipos. 
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 Transferencia de Dinero: Función de tesorería. 

 Formulario de Recursos: Manejo de aportes provinciales y nacionales por 
parte de los bancos. 

 Formularios C75: Transmisión de los formularios para que impacten en e-
SIDIF, de fuente 21 y 22. 

 Codificaciones: Creación y almacenamiento de los parámetros y valores 
manejados por el sistema, relación entre presupuesto UEPEX y cuenta  

 contable, registración a la fecha del día, y otras relaciones entre gestión y 
contabilidad. 

 Contabilidad: Carga de asientos, estados y reportes. 

 Caja y Bancos: Datos de todas las cuentas bancarias y chequeras. 

 Reportes: Módulo ya predefinido por MECON, a quien se debe consultar en 
caso de nuevas necesidades. 

Dado que el sistema es propiedad del DGSIAF del Ministerio de Hacienda, los 
servidores, bases de datos y demás infraestructura de funcionamiento, están 
alojados dentro de dicho organismo. En caso de necesidad, UCAR puede solicitar 
un soporte técnico, que será gestionado por MECON. 
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ANEXO III - MAPA DE PROCESO 

MAPA DE PROCEDIMIENTO

PROCESO PARA LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE SUBPROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL – COMPONENTE II – 

MODALIDAD DESCENTRALIZADA

PISEAR NACIÓN
UNIDAD EJECUTORA 

PROVINCIAL
BENEFICIARIO

COMITÉ EVALUACIÓN 

PROVINCIAL

INICIO

DIFUSIÓN DEL 

PISEAR RECONOCIMIENTO 

DEL PISEAR

PRESENTACIÓN 

DE IDEA/PERFIL
2

1

ANÁLISIS DE 

ELEGIBILIDAD

ASIGNA 

REFERENTE 

TERRITORIAL

SI

2 NO

FORMULACIÓN Y 

PRESENTACIÓN 

DEL PROYECTO

ANÁLISIS 

(Dictamen 

técnico socio 

ambiental)

3

ANÁLISISSI

3 NO

ELABORA 

CONVENIO DE 

SUBPROYECTO

SI

3 NO

PRESENTA 

PISEAR A LAS 

PROVINCIAS

FIRMA CONJUNTA 

DEL CONVENIO DE 

SUBPROYECTO

FIN

 
Fuente: Elaboración propia de la UAI – Manual Operativo PISEAR 
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ANEXO IV – DETALLE DE PROYECTOS EN LAS PROVINCIAS EN 

MUESTRA 

 CHACO 
 

1. BENEFICIARIO: Asociación Civil Familias Campesinas Unidas por un Buen 
Vivir.  

SUBPROYECTO: Desarrollo de Servicios Socio-Tecno-Productivos 
sustentables en la Agricultura Familiar. 

OBJETO ESPECIFICO: Construcción de dos (2) oficinas, un (1) baño interno, 
una (1) cocina, dos (2) baños externos e instalación del Servicio de Internet 
para ser utilizado en la sede de la Asociación beneficiaria. Además se realizará 
un cerramiento del tinglado para un salón de usos múltiples de la Asociación, 
donde podrán realizar tareas de capacitación como así también el resguardo de 
las maquinarias agrícolas correspondientes. 

MONTO TOTAL: ($ 1.559.121.-) PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIUNO. 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Cuarenta y Seis (46). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: En ejecución. 

2. BENEFICIARIO: Asociación Civil Pequeños Productores de Charata. 

SUBPROYECTO: Fortalecimiento Productivo y Organizacional de la 
Asociación Civil Pequeños Productores de Charata con Énfasis en la 
Ganadería. 

OBJETO ESPECÍFICO: Adquisición de Maquinaria (tractor, rastra, picadora de 
forraje y moledora de granos, moto guadaña y motobomba), todo para uso 
colectivo. Compra de insumos para la utilización predial que incluye: chapas, 
boyeros eléctricos, semillas de alfalfa y maíz para distribuir en partes iguales 
entre los productores. 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Cincuenta y dos (52). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: En ejecución. 

3. BENEFICIARIO: Asociación Civil Grupo Vecinal de Colonia Necochea. 

SUBPROYECTO: Apoyo Socioproductivo a Agricultores Familiares de la 
Asociación Civil Grupo Vecinal de Colonia Necochea con Énfasis en la 
Ganadería. 

OBJETO ESPECÍFICO: Compra de maquinaria agrícola de uso colectivo (moto 
guadaña, motosierra, cisterna móvil) e insumos  prediales para ser utilizados  
en las hectáreas de cada beneficiario (hachas, machetes, palas de punta, 
semilla de alfalfa y de maíz, combustible). 
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MONTO TOTAL: ($ 849.079.-) PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL SETENTA Y NUEVE.FAMILIAS BENEFICIADAS: Treinta y ocho 
(38). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: En ejecución. A la espera de la 
aceptación por parte del Comité de Evaluación la integración de 8 beneficiarios 
nuevos. 

4. BENEFICIARIO: Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales 
de Siete Árboles N° 24.  

SUBPROYECTO: Agricultura Familiar Campesina de San Martin. 

OBJETO ESPECÍFICO: Compra de insumos de uso colectivo (semillas de 
lechuga, zapallo, manguera y válvula de retención) e insumos para inversiones 
rurales (materiales para la instalación del sistema de riego por goteo, laboreo 
del suelo) promoviendo el mejoramiento de la infraestructura. 

MONTO TOTAL: ($ 330.577,18.-) PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIECIOCHO. 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Diez (10). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: En ejecución. Se adeuda aprobación por 
parte del Comité de Evaluación de la compra de una maquinaria con respecto a 
un remanente de fondos por $ 55.132,09 PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
CIENTO TREINTA Y DOS CON NUEVE. 

5. BENEFICIARIO: Asociación Civil Feria Franca Santa Sylvina. 

SUBPROYECTO: Oportunidades para la Producción y Comercialización de 
Agricultores Familiares de Santa Sylvina. 

OBJETO ESPECÍFICO: Cerramiento de tinglado para sala de ventas y de usos 
múltiples para la organización. Construcción de un depósito para las 
herramientas utilizadas en la huerta comunitaria de la organización. 
Construcción predial de módulos avícolas para cada beneficiario. Compra e 
instalación de equipo informáticos e insumos de elaboración. 

MONTO TOTAL: ($ 1.158.623.-) PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTI Y TRES. 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Catorce (14). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: En ejecución. 

 CATAMARCA 
1. BENEFICIARIO: Grupo Asociación de Tierra de Fe y Esperanza. 

SUBPROYECTO: Fortalecimiento de la Cadena de Nogal de las Localidades 
de Costa de Reyes y Villa Lujan. 

OBJETO ESPECÍFICO: Adquisición de maquinarias y herramientas para la el 
manejo del monte frutal de nogales en las localidades de Villa Lujan y Costa de 
Reyes. 
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MONTO TOTAL: ($ 569.374.-) PESOS QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO. 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Veintiuno (21). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: En ejecución. 

2. BENEFICIARIO: Asociación Casa del Productor.  

SUBPROYECTO: Complejo Agroturístico de la Asociación Casa del Productor. 

OBJETO ESPECÍFICO: Que la Asociación logre aumentar la cantidad y calidad 
de sus productos, con el fin de aumentar sus ingresos y mejorar la calidad de 
vida de los asociados. 

MONTO TOTAL: ($ 1.021.038.-) PESOS UN MILLÓN VEINTIÚN MIL TREINTA 
Y OCHO. 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Veinte (20). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: Pendiente de Ejecución - Etapa 2 

3. BENEFICIARIO: Grupo de Productores Caprinos de Esquiu. 

SUBPROYECTO: Proyecto socio productivo de Esquiu. 

OBJETO ESPECÍFICO: Propender el mejoramiento de la calidad de vida de los 
productores de forma integral abarcando aspectos socios-productivos como es 
el acceso al agua, erradicación de letrinas y aumento de ingresos por la 
actividad caprina. 

MONTO TOTAL: ($ 1.184.282.-) PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS. 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Veinticuatro (24). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: En ejecución. 

4. BENEFICIARIO: Grupo de Productores Porcinos de Recreo. 

SUBPROYECTO: Proyecto socio-productivo de La Paz. 

OBJETO ESPECÍFICO: Mejorar la calidad de vida de los productores y 
productoras mediante el mejoramiento de las instalaciones porcinas, cuidando 
la salud de las familias y mejorando los índices reproductivos que permitan 
elevar los ingresos. 

MONTO TOTAL: ($ 1.831.428.-) PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI OCHO 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Diecisiete (17). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: Pendiente de Ejecución - Etapa 2. 

5. BENEFICIARIO: Asociación de productores y emprendedores del Shiquimil. 

SUBPROYECTO: Mejoramiento de las condiciones Socio-Económicas de los 
pobladores de la Comunidad de Entre Ríos Dpto. - Santa Maria. 
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OBJETO ESPECÍFICO: Mejorar las condiciones de vida de las familias 
mediante la erradicación de letrinas y construcción de baños y fortalecimiento  
de la producción nogalera  en la localidad de Entre Ríos- Santa Maria. 

MONTO TOTAL: ($ 822.507.-) PESOS OCHECIENTOS VEINTI DOS MIL 
QUINIENTOS SIETE. 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Treinta y cuatro (34). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: En ejecución. 

6. BENEFICIARIO: Grupo de Productores Medalla Milagrosa y Productores de 
Cerro Negro.  

SUBPROYECTO: Consolidación del sector productivo de ganado ovino de 
Pueblito y Cerro Negro, Depto Tinogasta. 

OBJETO ESPECÍFICO: El objetivo consiste en mejorar la producción primaria 
(ganado ovino) con la incorporación de tecnologías de manejo del rebaño. 

MONTO TOTAL: ($ 929.515.-) PESOS NOVECIENTOS VEINTI NUEVE MIL 
QUINIENTOS QUINCE. 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Quince (15). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: En ejecución. 

7. BENEFICIARIO: Comunidad colla Atakameña Indigena de Antofalla- 
Antofagasta de la sierra.  

SUBPROYECTO: Mejoramiento de la Cadena de Valor de la fibra de llamas y 
lana de ovejas de la Comunidad Kolla atacameña de Antofalla. 

OBJETO ESPECÍFICO: Contribuir a la mejora de la cadena de valor de fibra y 
lana en la comunidad Kolla Atacameña de Antofalla. 

MONTO TOTAL: ($ 2.152.250.-) DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA. 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Sesenta (60). 

ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: En ejecución. 

8. BENEFICIARIO: Productores de la Aguada.  

SUBPROYECTO: Mejoramiento de la infraestructura productiva de la localidad 
de Aguada. 

OBJETO ESPECÍFICO: Incremento de la productividad en los cultivos de nuez 
y comino, a través de Mejora del almacenamiento y conducción del agua de 
riego, Ejecución de manejo integrado de plagas y enfermedades; Eficiente 
manejo cultural de los cultivos. Fortalecimiento organizacional e incremento de 
la participación de jóvenes y mujeres en las actividades productivas. 

MONTO TOTAL: ($ 1.603.374) PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS TRES MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO. 

FAMILIAS BENEFICIADAS: Veintiséis (26). 
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ESTADO TOTAL DEL PROYECTO: En Ejecución: 
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ANEXO V– EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

CHACO 

 

 
  Asociación Civil Familias Campesinas Unidas por un Buen Vivir 

 
Asociación Civil Pequeños Productores de Charata 

 
Asociación Civil Grupo Vecinal de Colonia Necochea 

 
Asociación Civil Consorcio Productivo de Servicios Rurales de Siete Árboles N° 24 
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Asociación Civil Feria Franca Santa Sylvina 

CATAMARCA 

 

Asociación Casa del productor 

 

Asociación Vecinal de La Aguada.  Belen. 
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ANEXO VI – RESPUESTA DEL AUDITADO 
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ANEXO VII – CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SGN. 

Ítem 
Objetivo 

Estratégico 

Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N 
/ 
A 

Comentarios 

1 

Relevamiento 

del estado de 

aplicación de 

Sistemas 

Normalizados 

de Gestión, 

acreditaciones, 

etc. 

Por ejemplo:  

Calidad-Procesos      

ISO 9.001. 

Ambiental ISO 

14.001.  

Anticorrupción  ISO 

37.001. 

Responsabilidad 

Social  ISO 26.000 

(no 

certificable). 

a) ¿Posee 

sistemas / 

procesos 

certificados a 

nivel 

internacional? 

     x     

b) ¿Se trata 

de un 

Proceso 

Principal (*)? 

Especificar 

          

c) ¿Se trata 

de un 

Proceso 

Secundario 

(*)? 

Especificar 

          

d) ¿En qué 

etapa se 

encuentra la 

certificación?: 

          

d.1) 

Iniciado 
          

d.2) En 

Proceso 
          

d.3) 

Finalizado 
          

d.4) 

Certificado 
          

2 
Responsabilida

d Social 

Relevamiento  del 

ambiente     laboral     

en cuanto a su 

crecimiento, 

capacitación, 

pertenencia,  

equidad  de 

género,  

cumplimiento  de 

cupo  de  

discapacitados, 

etc. 

a) ¿El área 

realiza alguna 

actividad de 

Responsabilid

ad Social? 

 x       
 

b) ¿Sabe si el 

MA cuenta 

con Código 

de conducta? 

 x   
  

  

c) ¿Sabe si el 

MA cuenta 

con Lista de 

Valores? 

x    
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 

Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N 
/ 
A 

Comentarios 

d) ¿Conoce si 

el área cuenta 

con alguna 

certificación 

ya sea ISO 

9001; ISO 

14001; Otras? 

 
  x      

e) ¿Sabe si el 

MA tiene 

algún 

documento 

que haga 

referencia a 

políticas de 

igualdad 

efectiva entre 

hombre y 

mujer, y 

conciliación 

de la vida 

familiar y 

laboral?  

x          

f) ¿Se 

identifica 

usted con la 

mayoría de 

los valores del 

área del MA a 

la cual 

pertenece? 

x          

g) Considera 

usted que la 

cultura del 

área del MA a 

la cual 

pertenece 

tiene en 

consideración 

los valores 

que se 

señalan: 

x   
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 

Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N 
/ 
A 

Comentarios 

g.1) 

Tiempo 

familiar 

(empleado 

fuera de su 

horario 

laboral, o 

pactar 

reuniones que 

finalizan 

pasado el 

horario 

laboral) 

Indique 

además 

frecuencia de 

ello. 

 x         

g.2) 

Formación 

igual para 

ambos sexos. 

x          

g.3) 

Acciones para 

evitar el 

acoso o 

situaciones de 

discriminación

. 

 x         

g.4) 

Igualdad de 

oportunidades

. 

 x         

h) El MA 

cuenta con 

guardería 

para los hijos 

de los 

agentes: 

          

h.1) 

¿Algún 

agente del 

área hace uso 

de este 

servicio?  

x          

h.2) ¿El 

valor es 

accesible?  

 x         

h.3) ¿La 

posibilidad de 

ingreso es 

general?  

x          
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 

Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N 
/ 
A 

Comentarios 

i) Durante el 

tiempo que 

trabaja en el 

área tuvo 

algún 

inconveniente 

o situación 

asociada a: 

          

i.1) 

Discriminació

n por edad, 

sexo, religión. 

     x     

i.2) 

Discriminació

n en la 

posibilidad de 

acceder a 

algún curso 

de formación 

o tareas. 

     x     

i.3) 

Acoso laboral. 
     x     

i.4) 

Acoso sexual. 
     x     

j) En relación 

a si es un 

Programa 

específico 

¿Se buscó 

fortalecer el 

apoyo 

productivo y 

promoviendo 

el desarrollo 

regional?  

Indicar a 

quien: 

x      
 

  

j.1) 

Comunidades 

originarias 

          

j.2) 

Familias en 

condiciones 

de 

vulnerabilidad 

social 

 x     
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Objetivo 

Estratégico 

Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N 
/ 
A 

Comentarios 

j.3) 

Pequeño 

productor 

agrícola 

ganadero 

x          

k) Indique a 

que objetivo 

se dirigen 

esas 

acciones: 

x          

k.1) 

Mejorar la 

calidad de 

vida. 

          

k.2) Dar 

agua. 
 x     

 
  

k.3) 

Mejorar el 

hábitat. 

x      
 

  

k.4) 

Otorgar 

mismas 

oportunidades

. 

x          

k.5) 

Empleo. 
 x     

 
  

k.6) 

Capacitación. 
 x         

3 

Responsabilida

d 

ambiental 

Relevamiento de 

Pasivos   

Ambientales   e 

impacto            

ambiental 

(contaminación   de   

aire, agua y tierra). 

Aplicación de la 

Guía de Auditorías 

Ambientales        

SIGEN- mayo 

2014. 

a) En relación 

al papel que 

utilizan en el 

área, indique: 

¿La impresión 

es doble faz?  

 x         

b) En caso 

que responda 

NO al punto 

anterior, 

puede 

decirnos si 

debe a: 

          

b.1) No 

hay impresora 

que imprima 

así. 
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Cuestionario Si Detalle No 

N 
/ 
A 

Comentarios 

b.2) No 

tiene 

configurada la 

impresión de 

ese tipo. 

          

b.3) No 

se lo piden de 

esa forma. 

          

c) El papel 

que no sirve 

se tira en: 

          

c.1) 

Contenedor 

especial para 

reciclado 

posterior. 

 x         

c.2) En 

tacho común. 
     x     

d) ¿Cuál es el 

medio de 

comunicación 

que utiliza 

habitualmente

?: 

          

d.1) GDE  x         

d.2) 

Correo 

electrónico. 

x          

d.3) Lync x          

d.4) 

Teléfono. 
x          

d.5) 

Memo 

impreso. 

x    
 

    

d) ¿Verifica 

que ha 

cerrado las 

canillas de 

agua 

correctamente

? 

 x         
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Estratégico 
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Cuestionario Si Detalle No 

N 
/ 
A 

Comentarios 

f) ¿En caso 

de detectar 

pérdidas y 

goteras de 

agua, avisa al 

servicio de 

mantenimient

o? 

x          

g) Uso 

responsable 

de insumos y 

electricidad: 

 x         

g.1) 

¿Agita el 

tóner cuando 

la impresora 

avisa que el 

nivel está 

bajo? 

 x         

h) ¿Apaga los 

dispositivos 

electrónicos al 

término de la 

jornada 

laboral?: 

 x         

h.1) 

Computadora

s 

          

h.2) 

Impresoras 
x          

h.3) 

Fotocopiadora

s 

 x         

h.4) Aires 

acondicionad

os 

x          

h.5) 

¿Utiliza el aire 

acondicionad

o en 24º? 

 x         

h.6) ¿Se 

encienden y 

apagan las 

luces en 

intervalos de 

menos de 

treinta 

minutos? 

 x   
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h.7) 

¿Conoce si 

las luces 

utilizadas son 

de bajo 

consumo? 

 x         

i) Conoce la 

forma en que 

se almacenan 

los residuos 

tóxicos como: 

          

i.1) 

Tubos 

fluorescentes 

agotados 

 x         

i.2) 

Aerosoles 
 x         

i.3) Pilas  x         

i.4) 

Baterías 
 x         

4 
Costos de la 

“NO CALIDAD” 

Relevamiento  de  

las  10 (diez)        

acciones        u 

omisiones   que  

generan los 

mayores costos. 

Ejemplo: procesos 

administrativos que 

exceden las 

exigencias de lo 

requerido en las 

leyes que regulan 

la materia. 

a) ¿El 

proceso 

administrativo 

del sector 

excede las 

exigencias 

de lo 

requerido de 

acuerdo a la 

normativa que 

lo regula?  

     x     

b) ¿El sector 

cuenta con 

Manuales de 

procedimiento

s aprobados 

que permitan 

al personal 

trabajar en 

forma 

eficiente? 

 x   
 

    

c) ¿Las 

adquisiciones 

se realizan en 

forma 

oportuna? 

 x     
 

  

d) ¿Poseen 

tecnología 

obsoleta? 

      x    
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A 

Comentarios 

e) ¿Falta 

adquisiciones 

que sean 

imprescindible

s en el sector 

y no obstante 

disponen de 

presupuesto? 

      x    

f) ¿Poseen 

sistemas 

informáticos o 

equipos 

nuevos sin 

instalarlos? 

    
 

x    

g) ¿Poseen 

sistemas 

informáticos o 

equipos rotos 

o dañados 

que no hayan 

sido enviados 

a reparación 

en forma 

oportuna? 

       x   

h) ¿Poseen 

exceso de 

personal, 

generando 

tiempos 

ociosos? 

    
 

x    

i) ¿El 

personal se 

encuentra 

debidamente 

capacitado a 

fin de que el 

trabajo diario 

se realice en 

tiempo 

oportuno? 

 x         

j) ¿Posee el 

área personal 

profesional 

acorde a las 

tareas del 

sector? 

x          
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Cuestionario Si Detalle No 

N 
/ 
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Comentarios 

5 
Corrupción 

Cero 
* Corrupción cero 

a) ¿Se le 

comunicó 

alguna 

información 

respecto al 

tema de 

corrupción?  

 x         

b) En caso 

afirmativo 

responda, 

dicha 

información 

provino de: 

          

b.1) 

Publicidad en 

el edificio 

          

b.2) 

Recursos 

Humanos 

x          

b.3) 

Superior 

Directo 

          

b.4) 

Otros 
x          

c) ¿Realizó 

alguna 

capacitación 

anti fraude? 

¿O relativa a 

corrupción 

cero? 

x          

d) ¿Ante un 

hecho o duda 

ética en este 

sentido, 

sabría a quién 

recurrir para 

comentarlo? 

x          

e) ¿Conoce 

que puede 

hacer 

denuncias en 

forma 

anónima y 

confidencial?  

x          
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f) ¿Usted cree 

que puede 

hablar 

libremente 

con su 

superior, o 

compañeros 

de trabajo 

sobre este 

tema?  

 x         

g) ¿Existe 

una correcta 

segregación 

de funciones 

en el área? 

x          

h) ¿Qué cree 

usted que 

podría ayudar 

disminuir la 

corrupción en 

la 

contratación 

pública? 

 x         

* Código de 

conducta. 

a) El Área 

cuenta con un 

Código de 

Conducta? 

    x      

b) En caso 

que responda 

SI a la 

pregunta 

anterior, El 

Código es de 

conocimiento 

de todo el 

personal del 

Área? 

      x    

c) El personal 

ha firmado, al 

momento de 

su 

incorporación, 

una 

Constancia de 

Conocimiento 

y Adhesión al 

cumplimiento

? 

      x    



 
________________________________________________________________________________________________ 

PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIO-ECONÓMICA EN ZONA DE ÁREAS RURALES 
(PISEAR) 

78/80 
 

  "2018 - AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

INFORME UAIMA N° 020-001/2018 

Ítem 
Objetivo 

Estratégico 

Aspectos / 

Referencias 
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A 

Comentarios 

d) Existe un 

programa de 

Difusión de 

las pautas del 

Código de 

Conducta? 

      x   

* Mapa de riesgo. 

a) ¿El Área 

posee una 

Mapa de 

Riesgos del 

sector? 

     x     

b) En caso 

afirmativo 

responda: 

¿Se actualiza 

periódicament

e? 

 
    x    

b.1) ¿Es 

de 

conocimiento 

de todo el 

personal? 

          

b.2) 

¿Cómo se 

asegura que 

se cumpla? 

      x    

7 

Identificación 

de Centros de 

Responsabilida

d de Procesos 

Coherencia 

organizacional en 

cuanto a  vincular  

Responsables de 

Procesos con 

Responsables de 

Costos. 

a) Posee 

indicadores 

de resultados 

a fin de 

verificar el 

impacto 

producido? 

Ya sean 

indicadores 

de gestión, 

informes de 

gestión, 

informes de  

cumplimiento 

de metas y 

cualquier otro 

documento 

que reflejen 

logros. 

 x   
 

    

b) ¿Realizan 

una 

cuantificación 

de costos/ 

presupuesto? 

 x   
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8 

Construcción 

de programas 

de incentivos a 

la 

productividad 

Propuestas de 

“Prácticas 

Seguras” que 

concilian intereses 

de los actores. 

Encuestas de 

satisfacción de los 

productos/servicios

. 

a) En caso de 

poseen 

indicadores 

responda: 

¿Se efectúa 

la medición 

de los 

mismos? 

x    
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Supervisora Presupuestaria: 
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Auditores: 

Desp. Ad. Alan VILLA 

Sr. Martin CASTILLA 
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