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INFORME EJECUTIVO 

- SINTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de abril de 
2010, mediante la que se aprobó la estructura organizativa de la UAI del ex 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Plan Anual 2017, se procedió 
a exponer y analizar del Servicio Administrativo Financiero (SAF) 363 
(Ministerio de Agroindustria), el resultado de las pruebas practicadas sobre las 
registraciones de las ejecuciones físico-financieras y, la evaluación de la 
gestión presupuestaria y cálculos de recursos, desde el 1º de enero al 31 de 
diciembre de 2016.   

La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre los 
meses de julio a septiembre de 2017, inclusive. No contemplando la ocurrencia 
de hechos posteriores a la fecha de cierre del presente informe. 

Se exponen a continuación los hallazgos surgidos en las tareas de auditoría, 
los que se desarrollarán con mayor amplitud a lo largo del Informe Analítico: 

 Inexistencia de Metas Físicas vinculadas a cada Actividad Programática. 
Reiteratorio Informe UAI Nº 020-001-2016 
 

 Desvíos en el cumplimiento de metas físicas de obras y proyectos de 
inversión. Reiteratorio Informe UAI Nº 020-001-2016 

- CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por ésta UAI se concluye, que en 
términos generales, no se han evidenciado inconsistencias en la ejecución 
presupuestaria analizada por fuente y programa, ni con relación al límite de 
cuota de compromiso y devengado asignado para el ejercicio bajo análisis. 

Con relación a las pruebas realizadas sobre las unidades ejecutoras de 
préstamos externos se evidencian proyectos con bajos niveles de ejecución, lo 
que implica una subutilización de los recursos en términos financieros y 
desvíos significativos con relación a las metas físicas programadas. 

Por ello, en lo que respecta a la ejecución física y financiera, si bien la dinámica 
de la misma puede estar condicionada a factores ajenos a la organización, se 
recomienda que para los próximos ejercicios se analice la posibilidad que al 
momento de realizar las aperturas programáticas propias para cada programa 
con el universo de actividades que se ejecutaran, se realice una clara 
descripción cuantificable de las metas físicas correspondiente a los mismos. 
Esta Unidad entiende que ello permitirá realizar un mejor seguimiento de los 
resultados físicos y financieros, como así también se logrará una mayor 
eficiencia en la política pública implementada y la optimización de los recursos 
económicos con que dispone el Ministerio. 
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Por otra parte, es importante aclarar que en relación a los gastos figurativos, 
los cuales corresponden a aquellas erogaciones sin contraprestación, ni 
reintegro y de carácter gratuito que realiza una institución que consolida en el 
Presupuesto de la Administración Nacional para financiar gastos de otra 
institución que también consolida en dicho Presupuesto; éstos deben ser 
considerados al efectuar un análisis integral de la ejecución presupuestaria, ya 
que el objetivo del presente informe está enfocado a analizar el desempeño 
obtenido por el SAF 363 en el ejercicio 2016, a partir del presupuesto aprobado 
por la ley Nº 27.198. Por ello, las erogaciones figurativas, a través del 
Programa 99, deben ser consideradas a fin de poder realizar un análisis 
completo y exhaustivo. 

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

 

 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2017  
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INFORME ANALITICO 

- OBJETO 

Exponer y analizar del SAF 363 - hoy Ministerio de Agroindustria, el resultado 
de las pruebas practicadas sobre las registraciones de las ejecuciones físico-
financieras y, la evaluación de la gestión presupuestaria y cálculos de recursos, 
desde el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016. 

- 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: 

1. Recopilación y análisis de la normativa vigente aplicable. 
 

2. Búsqueda y análisis de información publicada en el sistema e-Sidif. 

3. Reunión de inicio de auditoría el día 11 de julio de 2017 con el 
Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Fernando 
Molas. 

4. Solicitud de información mediante Nota NO-2017-12936647-APN-
UAI#MA. 

5. Análisis de la información solicitada. 

6. Análisis de la evolución del crédito presupuestario aprobado por la Ley 
de Presupuesto N° 27.198 correspondiente al ejercicio 2016 y su 
ejecución, centrándose en: 

 Variación del Crédito Presupuestario por Programa. 

 Ejecución Presupuestaria. 

 Criterio de Imputación por Objeto del Gasto. 

 Criterio de Imputación Económica del Gasto. 

 Criterio de Imputación del Gasto en función a la Distribución Geográfica. 

 Ejecución Presupuestaria Física. 

 Ejecución Física de Proyectos y Obras de Inversión. 

 Análisis de la ejecución presupuestaria 2016 versus 2015.  
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7. Elaboración del informe de auditoría correspondiente 
 

- MARCO DE REFERENCIA 

 Ley N° 22.520: Ley de Ministerios.  
 

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

 Decreto Nº 13/15: en donde se atribuyen las competencias al Ministerio de 
Agroindustria.  
 

 Resolución Nº 152/02: por la que se aprueban las Normas de Auditoría 
Interna Gubernamental. 

 Resolución SGN N° 172/14: por la que se aprueban las Normas Generales 
de Control interno. 

 Decisión Administrativa N° 202/10: por la que se aprueba la Estructura 
Organizativa de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 
 

 Decreto Nº 2278/15: en donde se promulga la ley Nº 27.189 del 
Presupuesto que regirá para el ejercicio 2016. 

 

 Ley Nº 27.198: por la que se aprueba el Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el ejercicio 2016. 
 

 Decisión Administrativa N° 10/16: por la que se aprueba la Distribución del 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2016.  

Para la elaboración del Presupuesto, el Gobierno Nacional arbitrará todos los 
medios a su alcance a fin de efectuar la presentación al Congreso Nacional del 
Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional de cada año en los términos fijados 
por el artículo 26 de la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera, esto es, 
antes del 15 de septiembre del año anterior para el que regirá. De este modo, 
dentro del ciclo presupuestario, se cierra la etapa de formulación del mismo, 
que se da fundamentalmente dentro del mismo Poder Ejecutivo y comienza la 
discusión parlamentaria, que tendrá su final con la transformación del proyecto 
en Ley por las dos cámaras del Congreso.   

Para lograr dicho objetivo las jurisdicciones y entidades presentaran los 
Anteproyectos de presupuesto a la Oficina Nacional de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda. 

De esta manera, el 28 de octubre de 2015, mediante la Ley Nº 27.198 el 
Congreso Nacional aprobó la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo 
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de Recursos para el ejercicio 2016, luego de ser tratada por las Comisiones de 
Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras, y fue promulgada, sin 
observaciones, el 3 de noviembre de 2015 por el Poder Ejecutivo Nacional 
mediante el Decreto Nº 2278.   

En tal sentido, el Ministerio de Agroindustria, ejecuta los programas 
presupuestarios de la Jurisdicción 52, cuyas unidades ejecutoras se concentran 
en el SAF 363, según lo dispuesto mediante Decisión Administrativa N° 10/16, 
que distribuye el Presupuesto de la Administración Nacional del ejercicio 2016, 
aprobado por la Ley N° 27.198. 

El trabajo bajo análisis de la ejecución presupuestaria del presente informe, se 
centró en el estudio de: 

1. Variación del Crédito Presupuestario. 

A los fines de determinar la evolución del crédito vigente, se procedió a realizar 
el análisis de la variación presupuestaria ponderando el crédito inicial 
(aprobado por presupuesto) en función del crédito vigente (definido como el 
saldo disponible a ejecutar del presupuesto) correspondiente al ejercicio 2016. 
De dicha comparación, se observa que el mismo sufrió un incremento del 13%, 
lo que representa una variación de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA Y 
OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA ($ 1.168.485.830.-), integrado en un 76% por 
fuentes de financiamiento interna y un 24% por fuentes de financiamiento 
externa.  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm. 

Siguiendo el mismo lineamiento se procedió a identificar la variación porcentual 
detallada por Programa, Inciso y Fuente de Financiamiento. 

 9.312.600.719  

10.481.086.549 

Crédito Inicial Crédito Vigente FF Interna FF Externa

76% 

24% 
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a) Por Programa 

El presupuesto por programas es una técnica mediante la cual se procura 
asignar, a determinadas categorías programáticas de cada jurisdicción, 
recursos necesarios para producir y proveer bienes y servicios destinados a 
satisfacer, de manera eficaz y eficiente, necesidades de la comunidad durante 
un período preestablecido. 

Al practicar un análisis según el criterio de asignación de recursos por 
programas, se cuenta con un criterio unívoco por medio del cual la 
administración señaliza su orden de prioridades en la ejecución presupuestaria. 
En tal sentido, se observa que en función del crédito vigente el programa más 
representativo presupuestariamente corresponde a “Formulación de Políticas 
de los Sectores Agropecuarios y Pesqueros - Programa 36” que concentra el 
24% del crédito vigente para el ejercicio 2016, sin tener en consideración las 
erogaciones figurativas. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de todos los Programas 
correspondientes al ejercicio auditado, con sus variaciones nominales y 
porcentuales, y en donde se puede observar lo antes mencionado: 

Programa Crédito Inicial Crédito Vigente Variación Nominal Variación % 

1 Actividades Centrales 
            

1.449.856.637  
            

1.769.555.124  
                

319.698.487  
22% 

2 Actividades Comunes a los Programas 36 y 38 
               

142.236.983  
               

109.821.853  
                 

(32.415.130) 
-23% 

36 
Formulación de Políticas de los Sectores 
Agropecuario y Pesquero 

            
1.970.263.419  

            
2.499.118.394  

                
528.854.975  

27% 

38 
Programa Federal de Reconversión Productiva y 
Apoyo a la Actividad Ganadera 

          326.385.823            250.526.892             (75.858.931) -23% 

39 Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 
               

335.348.654  
               

377.523.654  
                  

42.175.000  
13% 

40 Formulación de Políticas de Desarrollo Rural 
               

590.420.307  
               

310.851.069  
              

(279.569.238) 
-47% 

41 
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - 
PROSAP (BID, BIRF y CAF) 

            
1.317.493.000  

            
1.611.808.572  

                
294.315.572  

22% 

42 
Articulación de Relaciones Institucionales y 
Comunicacionales 

               
867.056.224  

               
680.155.176  

              
(186.901.048) 

-22% 

43 Administración y Control Comercial Agropecuario 
                 

90.766.326  
               

209.892.251  
                

119.125.925  
131% 

99 Erogaciones Figurativas 
            

2.222.773.346  
            

2.661.833.564  
                

439.060.218  
20% 

 

Total      9.312.600.719         10.481.086.549              1.168.485.830  13% 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm. 

b) Por Inciso 

La clasificación de los recursos por inciso permite que las cuentas de cada 
administración faciliten el registro de todas las transacciones con incidencia 
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económica financiera que realiza cada institución pública. En este sentido, el 
inciso 5, transferencias, representa el 43% sobre el total del crédito vigente, 
siendo el inciso más representativo del presupuesto para el ejercicio bajo 
análisis. 

Los activos financieros, inciso 6, presentan la mayor variación respecto de su 
crédito inicial, representando un incremento del 28%. Dicho aumento responde 
principalmente a recursos destinados al Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF) – Programa 41. 

Con lo que respecta a la desafectación presupuestaria, la misma tiene mayor 
incidencia en el inciso 2, bienes de consumo, donde se observa una 
disminución del 35% respecto de su Crédito Inicial. Igual comportamiento 
ocurre con los bienes de uso, Inciso 4, cuya variación es del 20%. 

Inciso Crédito Inicial Crédito Vigente Variación Nominal Variación % 

1 Gasto en Personal    1.526.118.973         1.849.818.973             323.700.000  21% 

2 Bienes de Consumo           41.813.000          27.297.459             (14.515.541) -35% 

3 Servicios no Personales           308.521.000            313.308.443                 4.787.443  2% 

4 Bienes de Uso         357.525.000          287.384.320             (70.140.680) -20% 

5 Transferencias     4.168.160.000        4.464.265.880           296.105.880  7% 

6 Activos Financieros           687.689.400            877.177.910             189.488.510  28% 

9 Gastos Figurativos    2.222.773.346        2.661.833.564             439.060.218  20% 

 

Total       9.312.600.719       10.481.086.549          1.168.485.830  13% 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm. 

 
c) Por Fuente de Financiamiento 

La clasificación por fuente de financiamiento identifica el gasto según los 
ingresos que lo financian, permitiendo conocer la orientación de los mismos 
hacia la atención de las necesidades públicas. Asimismo, facilita la 
compatibilización de los resultados esperados con los recursos disponibles y el 
cumplimiento de la restricción financiera en los términos previstos en el artículo 
34 de la Ley Nº 24.1561.  

En referencia a la fuente de financiamiento para el ejercicio 2016, se observa 
una concentración del 66% por sobre el crédito vigente, en el “Tesoro 
Nacional”- fuente 11, es decir, financiamiento que tiene origen en los recursos 
de rentas generales, los cuales son de libre disponibilidad y sin cargo de 
devolución. Por otro lado, se destaca que la mayor variación nominal se obtuvo 
mediante fuente de financiamiento 15 - “Crédito Interno”, la cual no contaba con 
crédito inicial aprobado por ley. Este último, corresponde a financiamiento que 
proviene del uso del crédito, pudiendo adoptar la forma de título de deuda, 
pasivos con proveedores y obtención de préstamos realizados en el mercado 
interno, entre otro. 

                                                           
1
 Ley 24.156: Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional 
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A continuación se presenta un cuadro de las Fuentes de Financiamiento 
correspondiente al crédito presupuestario 2016. 

Fuente de Financiamiento Crédito Inicial Crédito Vigente Variación Nominal Variación % 

11 Tesoro Nacional         6.765.704.319           6.890.037.809                 124.333.490  2% 

13 Recursos con Afectación Especifica       225.519.000            320.269.224                   94.750.224  42% 

15 Crédito Interno                             -              734.309.426                 734.309.426    

21 Transferencias Externas           36.800.000            36.800.000                                  -    0% 

22 Crédito Externo 2.284.577.400  2.499.670.090               215.092.690  9% 

  Total 9.312.600.719  10.481.086.549              1.168.485.830  13% 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm. 

2. Ejecución Presupuestaria. 

Cuando se piensa al presupuesto de una jurisdicción como un plan de acción u 
hoja de ruta todo escenario resulta muy deseable y apropiado. Sin embargo, 
más allá del manifiesto que pueda exponer una determinada administración, 
resulta relevante refrendar los objetivos implícitos en el presupuesto con lo 
realmente ejecutado. En tal sentido, en el presente informe, se procedió a 
analizar la ejecución del presupuesto 2016. A tal fin, se exponen diferentes 
aperturas por: programas, inciso y fuente de financiamiento, convenientes para 
segmentar las partidas ejecutadas. En todos los casos de este apartado, el 
estándar de comparación es la vinculación entre el crédito vigente y lo 
devengado para el ejercicio bajo análisis.  

De la información analizada, se observa que el presupuesto 2016 presenta una 
sub-ejecución del 13% respecto del crédito vigente. El siguiente gráfico 
muestra el contraste entre el monto contemplado en el presupuesto y el monto 
que realmente fue aplicado a lo largo del ejercicio 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm. 

 -
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Se corroboró que los programas 39, 41 y 2, presentan el mayor nivel de 
ejecución, en oposición con las erogaciones figurativas que presentan la mayor 
sub-ejecución.  

Por otra parte, los programas 36, 99, 41 y 1 concentran el 81% de la totalidad 
de los gastos devengados para el ejercicio 2016. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 

 
Referencia de Programas: 
(1) Actividades Centrales 
(2) Actividades Comunes a los Programas 36 y 38 
(36) Formulación de Politicas de los Sectores Agropecuario y Pesquero 
(38) Programa Federal de Reconversión Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera 
(39) Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 
(40) Formulación de Politicas de Desarrollo Rural 
(41) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF) 
(42) Articulación de Relaciones Institucionales y Comunicacionales 
(43) Administración y Control Comercial Agropecuario 
(99) Erogaciones Figurativas 

 
Con referencia a los incisos, se destaca que el inciso 1, “Gastos en Personal”, 
alcanza el 98 %, lo que demuestra el orden de prioridades adoptado por la 
administración, ya que es el inciso con mayor ejecución presupuestaria para el 
ejercicio bajo análisis, siendo incluso mayor al promedio general. Por el 
contrario, los “Bienes de Consumo” – inciso 2, representa la mayor sub-
ejecución, el cual devengó un 74% respecto del crédito vigente. En el siguiente 
gráfico se presenta el comportamiento de cada uno de los incisos en base a su 
ejecución, donde se destaca que en todos los casos, que se encuentran por 
encima de la ejecución media. 

 -

 500.000.000

 1.000.000.000

 1.500.000.000

 2.000.000.000

 2.500.000.000

 3.000.000.000

1 2 36 38 39 40 41 42 43 99

Crédito Vigente Devengado
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 

 
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 NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES 
TRECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 
9.167.360.449.-), el 74% fue integrado con fuente interna, mayoritariamente 
con fuente del Tesoro Nacional (65%), y el 26% restante con fuente externa.  

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 
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3. Criterio de Imputación por Objeto del Gasto. 

La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación 
sistemática y homogénea de los bienes y servicios, las transferencias y las 
variaciones de activos y pasivos que el sector público aplica en el desarrollo de 
su proceso productivo. Principalmente, permite identificar, con claridad y 
transparencia, los bienes y servicios que se adquieren, las transferencias que 
se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto. Por ello, es un 
instrumento informativo para el análisis y seguimiento de la gestión financiera y, 
en consecuencia, se distingue como clasificador analítico o primario del 
sistema de clasificaciones presupuestarias. 

A los fines de determinar el objeto por el cual se devengaron los gastos 
correspondientes al ejercicio auditado, se procedió a analizar las erogaciones 
efectuadas.  

Dicho procedimiento expone una tendencia del gasto que representa el 77% 
destinado a financiar gastos corrientes y, el 23% restante se distribuye en el 
financiamiento de gastos de capital y aplicaciones financieras.  

A continuación se presenta un cuadro con las principales imputaciones 
presupuestarias, las cuales representan el 95% del total devengado, resultando 
que el mayor gasto realizado para el ejercicio 2016 se destinó a financiar  
“transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes” y “gastos 
figurativos de la administración nacional para transacciones corrientes”. 

Objeto Denominación Devengado 

51 Transferencias al sector privado para financiar gastos 
corrientes 

 
1.879.299.474  

91 Gastos figurativos de la administración nacional para 
transacciones corrientes 

 
1.625.484.909  

18 Personal contratado 
 

1.132.509.090  

57 Transferencias a instituciones provinciales y municipales 
para financiar gastos corrientes 

 
1.117.152.380  

66 
Incremento de cuentas a cobrar 

    
846.164.415  

92 Gastos figurativos de la administración nacional para 
transacciones de capital 

    
398.239.231  

11 Personal permanente 
    

385.338.364  

55 Transferencias a otras entidades del sector público 
nacional 

    
374.226.198  

58 Transferencias a instituciones provinciales y municipales 
para financiar gastos de capital 

    
307.858.497  

13 Servicios extraordinarios 
    

216.038.594  

52 Transferencias al sector privado para financiar gastos de 
capital 

    
173.287.545  
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42 Construcciones 
    

158.586.714  

93 Gastos figurativos de la administración nacional para 
aplicaciones financieras 

    
118.491.099  

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 

4. Criterio de Imputación Económica del Gasto. 

Otro criterio relevante resulta del examen de la fuente y objeto del gasto. 
Cuando se combinan ambos criterios, se puede entender el enfoque de 
aplicación de recursos que toma una determinada administración, en función a 
los diferentes canales de obtención de recursos.    

Como se mencionó anteriormente, el total del gasto devengado para el ejercicio 
2016, asciende a PESOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE ($ 9.167.360.449.-), de los cuales el 77% fue destinado a financiar 
gastos corrientes, el 12% a gastos de capital, y el 11% restante se destinó a 
atender aplicaciones financieras.  

En relación a la ejecución de los gastos corrientes, se observa un  desempeño 
del 87% respecto del crédito vigente, en donde el mayor grado de ejecución se 
concentra en los “Recursos con Afectación Especifica” los cuales han 
alcanzado el 97%, en oposición al “Crédito Interno” que verificó el 73% 
respecto al crédito asignado. 

Por otra parte, las erogaciones de capital, presentan el 85% de ejecución 
respecto del presupuesto aprobado por ley. Con lo que respecta a la ejecución 
con fuente interna, los fondos financiados con el “Tesoro Nacional” alcanzaron 
el 59% de ejecución, mientras que los financiados con “Crédito Interno”, no 
fueron ejecutados, en contraste con los “Recursos con Afectación Especifica”  
que alcanzaron el 99% respecto del crédito vigente. Asimismo, los gastos de 
capital financiados con fuente externa verifican un 95% de ejecución en el caso 
de las “Transferencias” y un 93% en el “Crédito Externo”.  

Con referencia a las aplicaciones financieras las mismas muestran una 
ejecución del 97% respecto del crédito vigente, y donde puede observarse que  
los gastos financiados con fuente externa representan el 88% del total del 
gasto de las mismas.  

A continuación se presenta un resumen de la ejecución del gasto corriente, de 
capital y aplicaciones financieras por fuente de financiamiento: 

Concepto Crédito Vigente Devengado Ejecutado 

Gastos Corrientes 

11 Tesoro Nacional     6.529.674.813      5.681.279.798  87% 

13 Recursos con Afectación Especifica        318.737.224         309.375.657  97% 

15 Crédito Interno        673.617.627         492.018.602  73% 

21 Transferencias Externas          20.700.000           19.565.006  95% 
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22 Crédito Externo        606.573.307         565.305.341  93% 

Total de Gastos Corrientes     8.149.302.971      7.067.544.404  87% 

Gastos de Capital 

11 Tesoro Nacional        298.740.996         174.935.877  59% 

13 Recursos con Afectación Especifica            1.530.000             1.512.325  99% 

15 Crédito Interno            2.289.700                        -    0% 

21 Transferencias Externas          16.100.000           15.260.410  95% 

22 Crédito Externo     1.015.918.873         943.451.920  93% 

Total de Gastos de Capital     1.334.579.569      1.135.160.531  85% 

Aplicaciones Financieras 

11 Tesoro Nacional          61.622.000           60.087.000  98% 

13 Recursos con Afectación Especifica                  2.000                   2.000  100% 

15 Crédito Interno          58.402.099           58.402.099  100% 

22 Crédito Externo        877.177.910         846.164.415  96% 

Total de Aplicaciones financieras        997.204.009         964.655.514  97% 

Total General   10.481.086.549      9.167.360.449  87% 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 19/09/2017 15:43 pm 

 
5. Criterio de Imputación del Gasto en Función a la Distribución Geográfica. 

El objetivo de este apartado es cuantificar y analizar el grado de 
representatividad que tuvieron los fondos devengados durante el ejercicio 2016 
en función a la distribución geográfica. 

Para ello, se procedió a verificar el destino de las erogaciones en cuanto a la 
región beneficiaria de los mismos y los programas que los financian. 

Cabe aclarar que los gastos devengados, registrados en cada región, 
responden a erogaciones destinadas a distintos beneficiarios u organizaciones, 
tanto públicas como privadas localizadas en distintos territorios. 

Del análisis se desprende que la mayor parte de los fondos se destina a la 
región Pampeana y al Noreste argentino (NEA), sin tomar en consideración los 
gastos que no tuvieron asignación geográfica determinada en la elaboración 
del presupuesto. 

La región Pampeana concentra el 48% del gasto total del ejercicio bajo análisis, 
y dentro de esa región la mayor parte de los fondos se destina a Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Buenos Aires.  
 
En sentido opuesto, la región menos beneficiada fue la de Cuyo y Noroeste 
argentino (NOA), que presentan el 4% y 5% respectivamente del gasto 
ejecutado para el año 2016. 

En el siguiente gráfico se presenta el grado de representatividad de los gastos 
presupuestarios en las distintas regiones del territorio.  
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  Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 

Interprovincial: transferencias que tienen como destino beneficiarios de más de una provincia 

S/A: Sin asignación geográfica determinada en la elaboración del presupuesto 

 
En base a los programas que financian el total de los gastos, se corroboró que 
la mayor parte de los fondos correspondientes al presupuesto 2016, fueron 
financiados por los programas 36 y 99, es decir, por “Formulación de Políticas 
de los Sectores Agropecuario y Pesquero” y las “Erogaciones Figurativas”.  
 
El gráfico a continuación, muestra la participación porcentual que tuvo cada 
uno de los Programas en el financiamiento de los fondos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 
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Referencia de Programas: 
(1) Actividades Centrales 
(2) Actividades Comunes a los Programas 36 y 38 
(36) Formulación de Politicas de los Sectores Agropecuario y Pesquero 
(38) Programa Federal de Reconversión Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera 
(39) Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 
(40) Formulación de Politicas de Desarrollo Rural 
(41) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF) 
(42) Articulación de Relaciones Institucionales y Comunicacionales 
(43) Administración y Control Comercial Agropecuario 
(99) Erogaciones Figurativas 

 
Con el objetivo de identificar el destino de los fondos de manera más puntual 
en función a la distribución geográfica, se procedió a analizar la utilización de 
los gastos en base a las provincias beneficiarias.  
 
De dicho estudio se desprende que la mitad de los gastos devengados del 
ejercicio 2016 se centraliza en CABA y las provincias de Buenos Aires y Chaco. 
Siendo que el 40% del total se concentra en CABA, a consecuencia del alto 
grado de transferencias a Fundación ArgenInta y AFIP. 
 
En otro sentido, las provincias menos beneficiarias fueron San Luis (0,00%), La 
Pampa (0,07%), Tierra del Fuego (0,14%) y la Rioja (0,18%), entre otras.     

En el cuadro precedente, se detalla el importe devengado en cada provincia y 
la participación porcentual sobre el total: 

Provincia Devengado % sobre Total 

CABA     3.686.389.327  40,21% 

S/A     1.849.807.590  20,18% 

Interprovincial        563.665.770  6,15% 

Buenos Aires        509.871.683  5,56% 

Chaco        363.266.829  3,96% 

Mendoza        314.908.454  3,44% 

Neuquén        305.108.588  3,33% 

Entre Ríos        259.348.985  2,83% 

Río Negro        204.613.887  2,23% 

Salta        142.508.386  1,55% 

Jujuy        130.239.836  1,42% 

Córdoba        121.064.022  1,32% 

Santa Fe        106.006.890  1,16% 

Corrientes        100.195.971  1,09% 

Santiago del Estero          85.217.530  0,93% 

Catamarca          74.855.684  0,82% 

Misiones          74.348.785  0,81% 

San Juan          67.075.272  0,73% 

Chubut          54.831.978  0,60% 

Formosa          51.741.263  0,56% 

Tucumán          48.968.181  0,53% 
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Santa Cruz          17.948.249  0,20% 

La Rioja          16.614.999  0,18% 

Tierra del Fuego          12.737.393  0,14% 

La Pampa            5.994.320  0,07% 

San Luis                30.573  0,00% 

Total      9.167.360.449  100% 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 

Interprovincial: transferencias que tienen como destino beneficiarios de más de una provincia 

S/A: Sin asignación geográfica determinada en la elaboración del presupuesto 

 

6. Ejecución Presupuestaria Física. 

Las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Agroindustria incluyen la 
formulación y ejecución de  políticas de promoción, regulación y fiscalización de 
las producciones agrícola, ganadera, avícola, cunícola, apícola, ictícola, forestal 
y de alimentos; promoviendo la inserción de la producción nacional en los 
mercados externos y un mayor nivel de competitividad de la actividad 
agropecuaria y agroindustrial.  

Entre las previsiones para el 2016, se destaca la continuidad del “Plan 
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) 2010-2020” que establece 
los lineamientos para el sector, poniendo énfasis en la defensa de la 
agroindustria como motor del desarrollo, impulsando mayores niveles de 
asociativismo y cooperativismo. 

Asimismo, para el ejercicio bajo análisis, se establecieron mecanismos 
financieros de ayuda al productor agropecuario; promoviendo el desarrollo 
forestal por medio de ayudas económicas a productores foresto-industriales. 
También se previó ejecutar iniciativas destinadas al desarrollo de economías 
regionales, promoviendo la agroindustria y el desarrollo de las cadenas 
agroalimentarias. 

Por otro parte, resultó importante la prevención, desaliento y eliminación de la 
pesca ilegal; promover el desarrollo de la actividad cunícola, avícola, porcina, 
equina y ovina, como así también incentivar el desarrollo de la agricultura 
orgánica y el comercio derivado de la misma. 

En otro orden, se previó financiar el desarrollo de servicios agropecuarios 
provinciales en el marco del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP), a efectos de aumentar la productividad, la competitividad y los 
volúmenes de venta (nacional e internacional) de los medianos y pequeños 
productores, emprendedores y empresarios rurales. En este sentido, se 
continuaron financiando proyectos de inversión pública, social y 
ambientalmente sustentable, incrementando la cobertura y calidad de la 
infraestructura total y de los servicios agroalimentarios. 

Con el fin de identificar los resultados obtenidos en función a las previsiones y 
objetivos definidos en la formulación presupuestaria, a continuación se expone 
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un análisis detallado de los programas con seguimiento físico, considerando la 
ejecución de las principales metas físicas. 

Cabe aclarar, que la Ley de Presupuesto Nº 27.198 estableció metas físicas 
sólo para los programas 36, 40 y 41, las cuales se relacionan a todo el 
programa en su conjunto, sin discriminar las propias de cada actividad. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, es fundamental que cada programa y 
actividad cuente con una meta física determinada, a fin de poder lograr una 
conexión físico-financiera que permita un mayor análisis a la hora de controlar 
el gasto efectuado y el cumplimiento de cada una de las mismas. Ya que, las 
metas físicas utilizadas suelen ser parámetros referenciales del nivel de 
producción de los programas presupuestarios, pero su relación con los 
resultados buscados necesita ser articulada, en un proceso de fortalecimiento 
de la gestión presupuestaria orientada a la gestión por resultados.  

Las acciones del programa 36 “Formulación de Políticas de los Sectores 
Agropecuario y Pesquero”, que llevó adelante la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, se desarrolló a través de la elaboración y seguimiento de 
políticas y estrategias de aplicación macro y micro- económicas en el orden 
agropecuario, forestal, pesquero y de alimentos. A través de las actividades de 
promoción, producción e inversión sectorial, se buscó potenciar el crecimiento y 
la competitividad en el mercado interno e internacional.  

A continuación se exponen los desvíos más relevantes del programa 36, en 
base a la producción física y el comportamiento  del mismo durante el ejercicio 
bajo análisis: 

Medición Unidad de Medida Programado Ejecutado Desvío Causa del desvío 

Asistencia Financiera a 
Productores Forestales 

Hectárea Forestada           41.000        99.588  142,9% 
El desvío se corresponde con la ampliación de la 
partida presupuestaria. 

Asistencia con Aportes no 
Reintegrables para Primera 
Transformación Mecánica 

Plan de Negocio 
Financiado 

                  
20  

              
32  

60% 

Durante el período informado iniciaron ejecución 12 
planes de negocio más de los previstos. El principal 
motivo es el fuerte impulso que se le dio en la 
Provincia de Misiones a la ejecución de los Aportes 
No Reintegrables (ANR). 

Asistencia Financiera a 
Pobladores Rurales 

Empresa Azucarera 
Asistida 
(PROICSA) 

                     
5  

                 
1  

-80% 

La situación crítica del sector y los resultados de las 
evaluaciones de riesgo crediticio realizadas por el 
organismo financiero evaluador, motivó que 4 
empresas no avancen en el circuito de 
financiamiento de los proyectos oportunamente 
presentados. 
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Asistencia Financiera a 
Pobladores Rurales 

Poblador Rural 
Asistido 
(PROICSA) 

                
226  

              
56  

 
-75,22% 

En función de la identificación e incorporación de 
productores al Programa luego de más de 3 años 
de ejecución del componente, se reorganizaron las 
acciones territoriales hacia al trabajo en red, entre 
grupos, entre grupos y cooperativas y entre 
cooperativas. En ese sentido, se plantea continuar 
brindando asistencia técnica a los actuales 
productores, considerando que irá disminuyendo la 
incorporación de nuevos productores al Programa, 
en incluso reduciéndose el número de productores 
atendidos, en el marco de la salida del programa 
del territorio, con acciones más focalizadas durante 
2017. 

Implementación de Planes 
de Negocio para la 
Adopción de Tecnologías 
(ANR) 

Plan de Negocio 
Financiado 

                
501  

            
407  

 
-18,76% 

Desvío negativo. No se alcanzó la meta. Esto fue 
debido a los retrasos en la formulación de los 
Planes de Negocios a partir de los cambios 
implementados en la formulación y en la 
documentación de respaldo de los mismos, en 
búsqueda de una mayor calidad de formulación y 
acompañamiento técnico de los Planes de 
Negocios. 

Implementación de Planes 
de Negocio para la 
Adopción de Tecnologías 
(ANR) 

Productor Rural 
Asistido 

                
556  

            
623  

 
12,05% 

Desvío positivo. Se superó la meta de productores 
rurales asistidos como consecuencia de la mayor 
ejecución de Planes de Negocios asociativos. 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 

 
En cuanto al programa 40 “Formulación de Políticas de Desarrollo Rural”, a 
cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural, se desarrolló a través de la 
elaboración y seguimiento de políticas y estrategias de aplicación en los 
sectores más vulnerables de la población rural. Entre las principales metas se 
previó:  

- Impulsar el agregado de valor en origen a las producciones regionales 
alternativas, fundamentalmente en manos de los productores. 

- Generar nuevos canales de comercialización y/o apoyar las ferias donde 
los productores venden directamente al consumidor. 

- Construcción de nuevas infraestructuras productivas y/o equipamiento 
que viabilicen la producción a menor escala (plantas de acopio, plantas 
de empaque, cámaras de frío, silos e infraestructura de transporte). 

- Dar continuidad de apoyo a las cadenas Apícolas y Vitivinícolas. 
- Sostener el Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI), el 

Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR) y el Programa de 
Inserción Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino 
(PROCANOR), Convenio FIDA. 

En lo que respecta a la ejecución física a continuación se exponen los 
principales desvíos correspondientes al aludido programa 40: 
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Medición Unidad de Medida Programado Ejecutado Desvío Causa del desvío 

Asistencia Técnica para el 
Desarrollo Rural (PRODERI) 

Plan Aprobado 
                     

6  
                 

7  
 

16,67% 

Como meta anual estaba previsto obtener la 
aprobación de 6 PDT, distribuidos en el segundo y 
tercer trimestre de 2016. Se ejecutaron 7 ya que no 
estaba contemplado el PDT de Buenos Aires. 

Asistencia Técnica para el 
Desarrollo Rural (PRODERI) 

Proyecto 
Financiado 

                
118  

              
99  

 
-16,10% 

El desvío responde a que debido a la emergencia en 
la provincia de Corrientes, se priorizó la financiación 
de un proyecto de emergencia que benefició a 1.973 
productores. Por este motivo, se ejecutó una menor 
cantidad de proyectos pero se superó ampliamente la 
asistencia técnica prevista. Por otro lado, si bien 
actualmente PRODERI cuenta con una cartera de 
proyectos aprobados en condiciones de ser 
financiados, las limitaciones presupuestarias 
ocurridas en el año en análisis resultaron privativas 
para alcanzar la meta prevista. 

Asistencia Técnica a 
Pobladores Rurales 
(PRODERI) 

Beneficiario 
             

4.484  
         

5.687  
 

26,83% 

La meta fue superada debido a la inclusión en el 
PRODERI de un proyecto masivo de atención a 
productores/as de Corrientes por la emergencia 
provocada por las fuertes lluvias. Por este motivo, se 
ejecutó una menor cantidad de proyectos pero se 
superó ampliamente la asistencia técnica prevista. 

Asistencia Técnica a 
Productores Industriales 

Beneficiario 
                  

83  
              

25  
 

-69,88% 

El desvío acumulado responde a que estaba previsto 
dar un fuerte impulso a las capacitaciones a través 
del convenio con FAIMA. Sin embargo, los arreglos 
institucionales (no objeción del BID, armado del 
convenio y firma) llevaron más tiempo del previsto. 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 

 
Por otro lado, en lo que atañe al programa 41 “Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales” PROSAP (BID, BIRF y CAF), cuyo objeto es desarrollar las 
economías regionales con foco en el sector agro-industrial y especial atención 
a los medianos y pequeños productores, emprendedores y empresarios 
rurales, mediante el aumento de la productividad en los volúmenes de venta y 
la competencia en el comercio nacional e internacional. Dicho programa cuento 
con financiamiento externo (BID/BIRF/CAF/Bilaterales). 
 
Asimismo, implementó a nivel provincial y nacional, proyectos de inversión 
pública social y ambientalmente sustentable, incrementando la cobertura y la 
calidad de la infraestructura rural y de los servicios agroalimentarios. En el 
ámbito de la inversión privada, el PROSAP también financió iniciativas que 
impulsan la competitividad de los pequeños y medianos productores 
agropecuarios y de las MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) 
agroindustriales y de servicios en todo el país.  
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En relación al mismo, se observan los principales desvíos en cuanto a la 
ejecución física del programa 41: 
 

Medición Unidad de Medida Programado Ejecutado Desvío Causa del desvío 

Construcción de Drenajes y 
Rehabilitación de Canales 
de Riego 

Kilómetro 139 51 -63,31% 

El desvío acumulado se fundamenta en los atrasos 
registrados en los proyectos que se ejecutan en el 
marco de la cartera PROSAP. En líneas generales se 
observan demoras en la presentación de certificados 
de obra, cambios en los diseños constructivos de las 
obras y problemas presupuestarios según 
corresponda a cada proyecto: Catamarca, Belén y 
Pomán: El desvío se debe a cambios en el proyecto 
original. Catamarca, Rincón: El desvío anual se debe 
a la demora en la presentación de los certificados de 
obra y a problemas con válvulas que ya está 
solucionado. Mendoza, Quinta Zona: El desvío 
acumulado se debe a la demora en la presentación 
de los certificados de obra Neuquén, Chañar: El 
desvío acumulado se debe a la demora en la 
presentación de los certificados de obra y a 
problemas climáticos. 

Tendidos Eléctricos en 
Zonas Rurales 

Kilómetro 656 442 -32,62% 

El desvío acumulado se fundamenta en los atrasos 
registrados en los proyectos que se ejecutan en el 
marco de la cartera PROSAP. En líneas generales se 
observan demoras en la presentación de certificados 
de obra. Chaco, Electrificación: El desvío anual se 
debe a la demora de hasta cuatro meses en la 
presentación de los certificados de obra durante el 
año. Entre Ríos, Redomón: El desvío anual se debe a 
la demora de hasta cuatro meses en la presentación 
de los certificados de obra durante el año. San Juan, 
Electrificación: El desvío anual se debe a la demora 
de hasta tres meses en la presentación de los 
certificados de obra durante el año. Neuquén, 
Electrificación II: El desvío anual se debe a la demora 
de hasta cinco meses en la presentación de los 
certificados de obra durante el año. 

Construcción de Canales de 
Riego en Nuevas Áreas 
(PROSAP) 

Kilómetro 104 123 18,27% 
En términos de ejecución acumulada, se observa un 
desvío positivo debido a la correcta ejecución de las 
obras. 

Asistencia Financiera a 
Productores y Empresas de 
Encadenamientos 
Productivos (PROSAP) 

Plan de Negocio 
Financiado 

250 330 32,00% 
Se observa un desvío positivo debido a la alta 
demanda de la herramienta ANR, como así también 
la capacidad de formulación de los Planes. 

Asistencia Financiera para 
Infraestructura Rural y 
Servicios Agropecuarios 
(PROSAP) 

Productor Asistido 320 605 89,06% 

El desvío positivo radica en un leve incremento en la 
demanda del instrumento, que posiblemente 
responda a una disposición satisfactoria para la 
inversión asociativa, como así también a una mejora 
en la difusión del instrumento. 

Asistencia Financiera para 
Infraestructura Rural y 
Servicios Agropecuarios 
(PROSAP) 

Grupo Asociativo 
Financiado 

23 27 17,39% 

El desvío positivo radica en un leve incremento en la 
demanda del instrumento, que posiblemente 
responda a una disposición satisfactoria para la 
inversión asociativa, como así también a una mejora 
en la difusión del instrumento. 
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Asistencia Técnico-
Financiera a 
Conglomerados Productivos 
(PROSAP) 

Conglomerado 
Productivo Asistido 

12 14 16,67% 

Se observa un leve desvío positivo fundamentado en 
el aumento de la demanda de la herramienta, la 
mejora en la difusión y la optimización de los tiempos 
de formulación y aprobación. 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 

 

7. Ejecución Física de Proyectos y Obras de Inversión.  

Con el propósito de analizar el avance y desvío de la ejecución correspondiente 
a la inversión pública, se procedió a verificar los proyectos y obras previstos 
para el ejercicio 2016, discriminados por programa financiador. 

Del análisis se observa una sub-ejecución de las obras en base a lo que se 
planificó para dicho ejercicio, ya que el resultado de las mismas se encuentra 
por debajo de lo planificado. 

A continuación se detallan las causas de los desvíos correspondientes a la 
ejecución física de proyectos y obras de inversión 2016  del programa 36: 

Denominación Programado 2016 Ejecutado 2016  Desvío Causa del Desvío 

Construcción de Centro de Capacitación 
(BID N° 2853/OC-AR) 

66,64% 63,64% -4,50% 

La empresa contratista logró corregir en 
el último trimestre en un pequeño 
porcentaje el desvío acumulado durante 
el 2016 

Construcción de Centro de  
Capacitación y Transferencia de 
Tecnología Universidad Nacional de 
Santiago del Estero - Provincia de 
Santiago del Estero (BID N° 2853/OCAR 

93,00% 82,00% -11,83% 

La empresa contratista logró achicar el 
desvío acumulado durante el ejercicio 
2016 

Construcción de Centro de 
Capacitación y Transferencia de 
Tecnología en la Universidad Nacional 
de La Plata - Provincia de Buenos 
Aires (BID N° 2853/OC-AR) 

92,00% 70,00% -23,91% 

La empresa contratista logró achicar el 
desvío acumulado durante el ejercicio 
2016 

Construcción de Centro de Capacitación  
y Transferencia de Tecnología Salta 

20,00% 0,00% -100,00% 

No se avanzó en la contratación de la 
obra debido a restricción presupuestaria 
para el año entrante. 

Construcción Centro de Capacitación y  
Transferencia de Tecnología Mendoza 
(BID N° 2853/OC-AR) 

52,00% 10,00% -80,77% 

Demoras en la firma del convenio por 
modificación en la localización por parte 
del destinatario. 

Construcción Centro de Capacitación  
y Transferencia de Tecnología Río 
Negro (BID N° 2853/OC-AR) 

48,00% 10,00% -79,17% 

Demoras en obtener los permisos de 
obras. 

Readecuación Estación Forestal 
Parque Pereyra Iraola - Provincia de 
Buenos Aires (BID N° 2853/OC-AR) 

77,00% 72,00% -6,49% 

La empresa contratista corrigió el 
mínimo retraso acumulado hasta el 
momento. 

Readecuación Vivero CorFoNe  
Provincia de Neuquén (BID N° 
2853/OC-AR) 

75,00% 70,00% -6,67% 

La empresa contratista corrigió el 
mínimo retraso acumulado hasta el 
momento. 

Readecuación Vivero Arrayanal San 
Pedro - Provincia de Jujuy (BID N° 
2853/OC-AR) 

31,55% 26,55% -15,85% 

La empresa contratista corrigió el 
mínimo retraso acumulado. 
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Readecuación Vivero PAIDER  
Provincia de Chubut (BID N° 
2853/OC-AR) 

100,00% 0,00% -100,00% 

No lograron resolverse las demoras en el 
proceso licitatorio. Se espera pagar el 
1er anticipo en los próximos meses. 

Readecuación Vivero Salta (BID N°  
2853/OC-AR) 

51,00% 46,00% -9,80% 
La empresa contratista corrigió el 
mínimo retraso acumulado. 

Readecuación Vivero Río Hondo  
Provincia de Santiago del Estero (BID 
N° 2853/OC-AR) 

82,00% 77,00% -6,10% 

La empresa contratista corrigió el 
mínimo retraso acumulado. 

Construcción de Centro de Capacitación 
(BID N° 2853/OC-AR) - Jujuy 

66,64% 48,09% -27,84% 

La empresa contratista logró corregir en 
el último trimestre en un pequeño 
porcentaje el desvío acumulado durante 
el 2016 

Construcción de Centros de 
Capacitación y Transferencia de 
Tecnología (BID N° 2853/OC-AR) - 
Interprovincial 

50,83% 28,69% -43,56% 

El desvío es el resultante, 
principalmente, de que en algunas obras 
no se pudo avanzar en la contratación 
por restricciones presupuestarias y por 
demoras en los permisos de obras. 

Mejoramiento de Viveros (BID N° 
2853/OC-AR) - Interprovinical 

69,43% 49,47% -28,75% 

El desvío en el proyecto se debe a que si 
bien en las obras se logró avanzar mas 
de lo previsto en el último 
trimestre, no se logró alcanzar lo 
programado oportunamente. 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 
 

Y los desvíos que se registraron en la ejecución física de proyectos y obras de 
inversión 2016  del programa 41, son los siguientes: 
 

Denominación Programado 2016 Ejecutado 2016 Desvío Causa del Desvío 

Revestimiento de Canal Principal de  
Riego y Margen Derecha en Picún 
Leufú, Paso Aguerre (BID N° 
2573/OC-AR PROSAP) 

100,00% 31,00% -69,00% 

El desvío se debió a falta de crédito para 
poder ejecutar 
según lo programado. 

Adecuación y Remodelación del 
Matadero Municipal de Frías - 
Santiago del Estero (BID N° 2573/OCAR 
PROSAP) 

100,00% 33,00% -67,00% 

Hubo retraso en la ejecución debido a 
problemas climáticos. 

Recuperación Productiva Post 
Emergencia Volcán Puyehue 

33,33% 20,17% -39,48% 

El desvío en el proyecto es el resultante, 
principalmente, de que no se pudo 
avanzar en las obras, debido a 
restricciones presupuestarias, como así 
también en atraso en la ejecución de 
algunas obras puntuales. 

Infraestructura Productiva para el 
Desarrollo Local 

42,75% 7,00% -83,63% 

El desvío en el proyecto es el resultante, 
principalmente, de que no se pudo 
avanzar en las obras, debido a 
restricciones presupuestarias, como así 
también en atraso en la ejecución de 
algunas obras puntuales. 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 
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8. Análisis de la Ejecución Presupuestaria 2016 versus 2015. 

Con el objetivo de comparar el comportamiento financiero del ejercicio 2016 
respecto del 2015, se consideró el gasto devengado para cada ejercicio en 
función al crédito vigente, el cual contempla las variaciones presupuestarias. 

De dicho análisis, se verifica que la ejecución del gasto total devengado 2016, 
como se detalló anteriormente, muestra un desempeño del 87% respecto del 
presupuesto aprobado por ley y el monto total ejecutado es de PESOS NUEVE 
MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($ 9.167.360.449.-), siendo el 
desempeño para el gasto corriente el 87%, el 85% para el gasto de capital y 
para las aplicaciones financieras el 97%. 

Por otro lado, si bien, el monto ejecutado del ejercicio bajo análisis, presenta un 
incremento de PESOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE ($ 1.697.854.757.-) es decir del 19%, respecto al gasto total ejecutado 
para el Ejercicio 2015, este último mostró un mejor comportamiento de la 
ejecución de los fondos respecto a al crédito vigente ya que alcanzó un 
desempeño del 91%. En relación a la ejecución del gasto 2016, el desempeño 
alcanzado en el 2015 es del 3% superior respecto al primero. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de la ejecución 2015 y 2016, en 
base a la clasificación del gasto por inciso, y en donde se puede observar con 
mayor claridad lo mencionado precedentemente:  

  
2015 2016 

Inciso Crédito Vigente Devengado Ejecutado Crédito Vigente Devengado Ejecutado 

1 Gastos en Personal 1.450.328.162  1.422.341.079  98% 1.849.818.973  1.810.495.168  98% 

2 Bienes de Consumo 45.503.015  37.836.028  83% 27.297.459       20.209.903  74% 

3 Servicios No Personales 302.540.493  249.556.195  82% 313.308.443     240.350.373  77% 

4 Bienes de Uso 203.898.475  142.840.155  70% 287.384.320     255.775.257  89% 

5 Transferencias 3.666.427.817  3.283.392.917  90% 4.464.265.880  3.852.150.094  86% 

6 
Incremento de Activos 
Financieros 

1.112.995.000         981.704.906  88%       877.177.910     846.164.415  96% 

9 Gastos Figurativos 1.429.661.677  1.351.834.412  95% 2.661.833.564  2.142.215.238  80% 

 
Total 8.211.354.639  7.469.505.692  91% 10.481.086.549  9.167.360.449  87% 

 Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 

 
En base, a dicha clasificación se observa que el mayor nivel de devengado 
para el 2015 (91%), respecto al alcanzado en el 2016 (87%) se debe 
principalmente, al mejor desempeño en los incisos, 9 – Gastos Figurativos, 2 – 
Bienes de Consumo y 3- Servicios No Personales. 
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En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento de cada uno de los 
incisos en base al comportamiento de ejecución que tuvieron en los ejercicios 
2015 y 2016:  

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/07/2017 12:30 pm 

Referencia del Inciso: 
(1) Gastos en Personal 
(2) Bienes de Consumo 
(3) Servicios No Personales 
(4) Bienes de Uso 
(5) Transferencias 
(6) Incremento de Activos Financieros 
(9) Gastos Figurativos 
 

- HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO  

1. Inexistencia de Metas Físicas vinculadas a cada Actividad 
Programática. Reiteratorio Informe UAI Nº 020-001-2016 

Todo sistema de evaluación requiere que los análisis de eficiencia sean 
complementados con el análisis en términos de eficacia. Se requiere de 
claridad y precisión de los objetivos a alcanzar, que se mida la magnitud y se 
analice la calidad con que la producción y provisión pública están 
contribuyendo al logro de las políticas y objetivos previstos en los planes de 
gobierno.  

En otro orden, el sistema e-Sidif no contempla un nexo sistemático entre la 
ejecución del presupuesto físico y la del presupuesto financiero; si bien 
teóricamente estaría prevista a partir de su implementación, en la práctica 
actual todavía responde a registraciones independientes.  

Recomendación: Se recomienda vincular cada meta física con un programa y 
actividad determinada, con el objeto de lograr realizar una conexión física-
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financiera por medio de la cual se puede desarrollar un mayor nivel de análisis 
a la hora de controlar el gasto efectuado para cumplir cada meta física.  

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota NO-2017-19943080-APN-
DPYSPYP#MA de fecha 12 de septiembre de 2017, la Dirección de 
Presupuesto y Seguimiento de Planes y Proyectos manifiesta que: “debe 
resaltarse que durante al año 2016 existieron, en gran medida, mediciones 
físicas en diversos programas, a partir de lo cual se entiende que no 
correspondería la afirmación de “Inexistencia”, la que podría ser reemplazada 
por “Mediciones Físicas Parciales” o similar”. 
 
Cabe aclarar, que las metas físicas se encuentran siempre asociadas a un 
programa, por ser éste la categoría programática de mayor nivel y porque su 
producción es terminal, en tanto que la Actividad genera una producción 
intermedia, que contribuye a la producción terminal. No obstante ello, podría 
decirse que algunas de las metas con las que cuenta este Ministerio 
presentarían una relación directa con las actividades de cada programa, las 
que en definitiva representan un insumo para la mencionada producción 
terminal”. 
 
Opinión del Auditor: Tal como se mencionó en el apartado seis (6) del 
presente informe analítico, la Ley de Presupuesto Nº 27.198 estableció metas 
físicas sólo para los programas 36, 40 y 41, las cuales se relacionan a todo el 
programa en su conjunto, sin discriminar las propias de cada actividad, es 
decir, que dé diez (10) programas que fueron aprobados y ejecutados en el 
ejercicio 2016, sólo tres (3) permiten realizar una medición física. Ello dificulta 
efectuar una mayor evaluación y análisis a la hora de controlar el gasto 
efectuado y el cumplimiento de cada una de las mismas, ya que las metas 
físicas constituyen un parámetro referencial del nivel de producción de los 
programas y actividades presupuestarias. 
 

2. Desvíos en el cumplimiento de metas físicas de obras y proyectos de 
inversión. Reiteratorio Informe UAI Nº 020-001-2016 

Se observa la existencia de diversos desvíos en el cumplimiento de las metas 
físicas.  

Recomendación: Estudiar las causas de las eventuales diferencias entre las 
inversiones y/o proyectos incluidos en el presupuesto y los que realmente se 
encuentran en ejecución.  

Conocer el ritmo de ejecución física de los proyectos y su correspondencia con 
lo programado.  
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Estimar las fechas de finalización de los proyectos y, por lo tanto, de los gastos 
de operación que resulten necesarios para su puesta en funcionamiento y su 
relación con las previsiones presupuestarias que se hubiesen efectuado.  

Impacto: ALTO.   

Sin opinión del Auditado 

- CONCLUSIÓN 

De las tareas de auditoría efectuadas por ésta UAI se concluye, que en 
términos generales, no se han evidenciado inconsistencias en la ejecución 
presupuestaria analizada por fuente y programa, ni con relación al límite de 
cuota de compromiso y devengado asignado para el ejercicio bajo análisis. 

Con relación a las pruebas realizadas sobre las unidades ejecutoras de 
préstamos externos se evidencian proyectos con bajos niveles de ejecución, lo 
que implica una subutilización de los recursos en términos financieros y 
desvíos significativos con relación a las metas físicas programadas. 

Por ello, en lo que respecta a la ejecución física y financiera, si bien la dinámica 
de la misma puede estar condicionada a factores ajenos a la organización, se 
recomienda que para los próximos ejercicios se analice la posibilidad que al 
momento de realizar las aperturas programáticas propias para cada programa 
con el universo de actividades que se ejecutaran, se realice una clara 
descripción cuantificable de las metas físicas correspondiente a los mismos. 
Esta Unidad entiende que ello permitirá realizar un mejor seguimiento de los 
resultados físicos y financieros, como así también se logrará una mayor 
eficiencia en la política pública implementada y la optimización de los recursos 
económicos con que dispone el Ministerio. 

Por otra parte, es importante aclarar que en relación a los gastos figurativos, 
los cuales corresponden a aquellas erogaciones sin contraprestación, ni 
reintegro y de carácter gratuito que realiza una institución que consolida en el 
Presupuesto de la Administración Nacional para financiar gastos de otra 
institución que también consolida en dicho Presupuesto; éstos deben ser 
considerados al efectuar un análisis integral de la ejecución presupuestaria, ya 
que el objetivo del presente informe está enfocado a analizar el desempeño 
obtenido por el SAF 363 en el ejercicio 2016, a partir del presupuesto aprobado 
por la ley Nº 27.198. Por ello, las erogaciones figurativas, a través del 
Programa 99, deben ser consideradas a fin de poder realizar un análisis 
completo y exhaustivo. 

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

 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2017. 
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