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INFORME EJECUTIVO 

 SÍNTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de abril de 
2010, mediante la que se aprobó la estructura organizativa de la UAI del ex 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (en adelante Ex MAGYP) y de la 
Planificación Anual 2017, se procedió a analizar y evaluar las acciones 
efectuadas en el marco del “Programa de Titulación y Arraigo Rural”- 
Resolución Nº 449/13 

La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre los 
meses de junio y agosto de 2017, inclusive. Sin embargo debido a razones 
operacionales y la planificación de viajes a las provincias de Chaco y Misiones 
se solicitó mediante la nota NO-2017-15794217-APN-UAI#MA una prórroga de 
treinta (30) días al plazo estipulado, el cual vence en el mes de septiembre. No 
contemplando la ocurrencia de hechos posteriores a la fecha de cierre. 

A continuación, se exponen las observaciones que surgieron de las tareas de 
auditoría: 

- Falta de eficacia en el logro de objetivos y metas del programa. 
- Existencia de fondos inmovilizados por PESOS DOS MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 
2.950.630) por un período superior a dos (2) años. 

- Bajo nivel de impacto obtenido con la implementación del programa 
sobre los beneficiarios. 

- Debilidad en la supervisión posterior a la entrega de fondos. 
- Posibilidad de mejora en la capacitación a los beneficiarios. 
- Posibilidad de gestionar en forma articulada las acciones establecidas 

por la Ley de Tierras Rurales N° 26.373.  
- Posibilidad de mejora en la integridad de las actuaciones administrativas 

de acuerdo a lo establecido por Circular Nº S01:0000067/2012. 
- Incumplimiento de los plazos establecidos en la Resolución N° 189/11 

relativa a rendición de cuentas. 
- Incumplimiento en la presentación de soporte digital de las facturas 

rendidas, tal como lo establece la Resolución N°189/11 en su Anexo, 
apartado 2 inciso "j". 

- Carencia de Manuales Operativos y/o Instructivos de Procedimientos 
Internos.  

 CONCLUSIÓN: 

Es de señalar que las tareas de auditoría 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. 

La Dirección Nacional de Tierras y Unidades Agropecuaria dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación Política emitió opinión a los hallazgos y 
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recomendaciones efectuados mediante Nota NO-2017-21531065-APN-
DNTUA#MA de fecha 22 de septiembre de 2017 

El objeto principal del Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, es 
reducir la precariedad en la forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales 
del territorio argentino favoreciendo de esta manera el arraigo rural, así como 
ejecutar acciones tendientes a la optimización en el uso de la tierra debido a la 
existencia de un número significativo de productores que no son propietarios de 
las tierras donde habitan y trabajan en forma pacífica e interrumpida. 

El programa entonces, logra un impacto social y territorial altamente positivo, 
modificando la situación de los beneficiarios. Al obtener la titulación de las 
tierras, ascienden las posibilidades de lograr un crecimiento y cambio en sus 
vidas ante la oportunidades que se les presentan como incrementar la 
producción o variedad de los productos cultivados, comercializar sus cosechas 
con los precios que se pagan en el mercado, facilitar los trámites 
administrativos en relación a su persona o servicios como luz y agua. 

Ascienden a nueve (9) las actuaciones administrativas por las cuales el 
Ministerio transfirió fondos en el marco del Programa y únicamente a la fecha 
se han alcanzado los objetivos proyectados en solo uno (1) de ellos. 
Evidenciando un bajo nivel de eficacia. 

Para finalizar, se reconoce que la dinámica del programa puede estar 
condicionada a factores ajenos; sin embargo ante las debilidades detectadas, 
se recomienda una mayor supervisión por parte de la Dirección Nacional en 
relación a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los convenios y 
proyectos específicos.  

Se sugiere acrecentar el control respecto a la utilización de los fondos 
transferidos y rendiciones presentadas, sean estas parciales o definitivas. El fin 
de toda rendición de cuentas es verificar que los fondos aportados por el MA se 
destinen al cumplimiento del objeto del convenio y el correcto uso de ellos. 

Se destaca además la ayuda brindada por la Dirección Nacional, la 
Subsecretaria de Coordinación Política y la Secretaria de Agricultura Familiar, 
Coordinación y Desarrollo Territorial que posibilitaron la realización de las 
tareas de campo en la Provincia de Misiones.  

En razón de lo expuesto, se emite el mismo en carácter de definitivo. 

 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017 
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INFORME ANALÍTICO 

 OBJETO 

El objeto del presente informe es analizar y evaluar las acciones ejecutadas en 
el marco del “Programa de Titulación y Arraigo Rural”, desde su 
implementación, creado por Resolución N° 449/13 del ex Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 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. 

Para la realización de las tareas de auditoría se procedió a visualizar el 
cumplimiento de la ejecución de los proyectos específicos a través de los 
cuales, mediante la firmas de Convenios, se les hubiesen trasferido fondos en 

el marco del Programa. Esto representa la suma de PESOS SEIS MILLONES 

SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA ($6.768.170). 
Alcanzando aproximadamente a cuatrocientas setenta (470) beneficiarios 
dentro de los cuales se encuentran, familias, municipios, asociaciones y 
cooperativas. 

 

 TAREAS REALIZADAS 

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

- Recopilación y análisis de la normativa vigente aplicable. 

- Reunión de inicio de auditoría el día 30 de mayo de 2017 con la 
Directora Nacional de Tierras y Unidades Agropecuarias, María Victoria 
Stoppani; y el Técnico Legal de dicha Dirección, Christian Calleja; en las 
oficinas de Azopardo 1025, Piso12°, oficina 1°. 

- Solicitud de información mediante Nota NO-2017-10773535-APN-
UAI#MA. 

- Evaluar el efectivo cumplimiento del Programa y sus beneficiarios. 

- Identificar las acciones efectuadas por el Programa a nivel nacional, 
provincial y municipal. 

- Verificar número de regularizaciones dominiales originales por el 
Programa. 

- Recopilar antecedentes normativos y organizacionales del Programa. 

- Relevamiento de la existencia de Manual Operativo o Instructivo propios 
del Programa y análisis del grado de cumplimiento de los mismos.  
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- Relevar Convenios firmados en el marco del Programa, solicitando el 
listado de actuaciones administrativas por las cuales hayan tramitado los 
mismos desde su creación a la fecha.  

- Visualización de actuaciones administrativas por las cuales se hayan 
transferido fondos en el marco del Programa. 

- Identificación de los beneficiarios del Programa a los fines de efectuar un 
seguimiento y control de los fondos transferidos y de los requisitos 
establecidos por la normativa vigente. 

- Análisis y verificación de la ejecución presupuestaria desde la creación 
del Programa.  

- Visita a las provincias de Chaco- Localidad El Sauzalito los días 7, 8 y 9 
de agosto y Misiones – Localidades de San Pedro y Mojón Grande los 
días 23, 24 y 25 de agosto. 

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

- 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.  

- Ley 26.373: por la cual se crea el Registro Nacional de Tierras Rurales. 

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

- Decreto N° 32/17: por el cual se aprueba la estructura organizativa del 
Ministerio de Agroindustria. 

- Decreto Reglamentario Nº 274/12: por el cual se reglamenta la Ley de 
Tierras. 

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

- Resolución N° 189/11: por la que se aprueba el Reglamento para la 
Rendición de Cuentas de Fondos Transferidos a Provincias, Municipios 
y/u otros Entes mediante Convenios/Acuerdos. 

- Resolución Nº 449/13: por la que se crea el “Programa Nacional de 
Titulación y Arraigo Rural”. 

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

- Decisión Administrativa Nº 202/10: por la cual se aprueba la estructura 
organizativa de la Unidad de Auditoria Interna. 
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- Decisión Administrativa Nº 659/12: por la cual se aprueban las 
acciones y misiones de la Dirección Nacional de Tierras Rurales. 

- Circular N° 67/12: por la que se aprueba el circuito administrativo para 
el trámite de Convenios. 

La Resolución Nº 443/13 crea el Programa Nacional de Titulación y Arraigo 
Rural, motivado en los cambios en las estructuras agrarias de las últimas 
décadas y su impacto sobre los actores sociales, principalmente pequeños y 
medianos productores, quienes revitalizaron el debate sobre las modalidades 
de tenencia de la tierra. Contribuye a reducir la precariedad en la forma de 
ocupación y tenencia de las tierras rurales del territorio argentino, y a su vez 
ejecutar junto con los gobiernos provinciales y municipales acciones en este 
sentido, promoviendo prácticas de preservación y optimización en el uso de la 
tierra. 

La existencia de productores que no son propietarios de los campos que 
trabajan y que poseen una tenencia precaria, es considerada una limitación 
importante, siendo entonces la regularización dominial de tierras rurales un 
mecanismo para ejecutar los programas de desarrollo productivo. 

Sus objetivos específicos se basan en promover el acceso a la tierra en áreas 
rurales y estimular su protección; contribuir a la regularización dominial referida 
a la tenencia u ocupación de las tierras rurales; favorecer el arraigo e impulsar 
la actividad de los productores agropecuarios en áreas rurales, propendiendo a 
la mejora de sus condiciones de vida a través de la articulación de acciones a 
nivel nacional, provincial y municipal. 

Pueden ser beneficiarios todas aquellas personas físicas, asociaciones civiles, 
cooperativas o consorcios dedicados a la actividad agropecuaria o 
comunidades de pueblos originarios que se encuentren cumpliendo una 
posesión pacífica, continua e interrumpida, que cumplan con los requisitos 
establecidos por la norma local para ser adjudicatario de tierras y 
principalmente que no puedan efectuar la titulación con recursos propios. 

El Programa permite financiar:  

- mensuras, deslindes y amojonamientos;  
- alambrados o cercos; 
- toda otra inversión que propenda el agregado de valor en origen en la 

actividad productiva de la región;  
- el pago de escrituras traslativas de dominio cuando no pueden ser 

realizadas por la administración provincial y; 
-  adquisición por parte del Estado Provincial de tierras privadas ocupadas 

por productores agropecuarios, para ser transferidas a los beneficiarios.  

La ejecución se realiza a través de la Dirección Nacional de Titulación y Arraigo 
Rural. Se expone cuadro de estructura de la misma. 
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Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y 
Desarrollo Territorial

 

Subsecretaría de Coordinación 
Política

 

Dirección Nacional de 
Tierras y Unidades 

Agropecuarias
  

 

La Dirección Nacional cuenta con ocho personas, la Directora Nacional y siete 
(7) técnicos de los cuales tres (3) son Licenciados en Sociología; un (1) 
Abogado; un (1) estudiante de abogacía, un (1) Perito Mercantil, y un (1) 
Licenciado en Artes Audiovisuales.  

En la nota NO-2017-12198189-APN-DNTUA#MA la Dirección Nacional 
manifestó que las acciones tomadas junto a los gobiernos provinciales y 
municipales con el objeto de contribuir a la reducción de la tenencia precaria se 
enmarcan en la formulación de proyectos para el Programa. En este sentido, 
junto con las dependencias provinciales y/o municipales pertinentes se procede 
a la identificación de los casos aptos para incorporarse al Programa, el 
relevamiento de la documentación requerida de los beneficiarios y los lotes 
involucrados, el relevamiento socioterritorial de los beneficiarios, la formulación 
de los proyectos. 

A su vez, se acompaña a la contraparte provincial y/o municipal en las distintas 
etapas de la ejecución de los convenios específicos. Se diagraman las formas, 
etapas y cronograma de ejecución de la regularización. Se realiza un 
seguimiento y se asiste a la contraparte en la elaboración de los informes 
parciales relativos al cumplimiento de los convenios. 

En relación con la asistencia técnica, se informó que durante el período 
2013/2015 se realizó únicamente un taller de difusión en la Provincia de Chaco 
(Resistencia días 18 y 19 de diciembre de 2013). 

En el año 2016 se efectuaron talleres de difusión en la Provincia de Buenos 
Aires en las localidades de San Miguel del Monte (22/04), General Pueyrredón 
(21/07) y La Plata (28/08); en la Provincia de Jujuy en San Pedro (30/05) y en 
Abra Pampa (31/05). También en la Provincia de La Rioja en la localidad de 
Chepes (18/10). 
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A nivel internacional se promovió la presencia de la Dirección Nacional en 
ámbitos de cooperación y financiamiento multilateral regional y bilateral, se 
participó: 

- Taller en Santiago de Chile sobre las Directrices Voluntarias de la Tierra 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. 

- Representación por Argentina en el Grupo Temática de Políticas 
Fundiarias, Acceso a la Tierra y Reforma Agraria –.  

- Seminario internacional “Perspectivas de ordenamiento, tenencia y 
arraigo en un marco de políticas públicas” junto con el IICA. En la 
teleconferencia participaron especialistas de Colombia, México y 
España. 

- Teleconferencias con funcionarios de la Universidad de Córdova, 
España, para interiorizarse del caso Andaluz. 

- Junto al Instituto Nacional de Colonización del Uruguay en el  Fondo 
Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular que comenzará a regir 
desde marzo 2017, con el objeto de capacitar sobre procesos de 
planificación territorial. 

- Talleres de difusión en la Provincia de Misiones en San Vicente (4 y 
5/01); en la Provincia de Jujuy en Cieneguillas (23/03) y en Valle Grande 
(01/06), organizado por la Dirección Nacional de Tierras y Unidades 
Agropecuarias. 

En el marco del Programa se transfirió la suma de PESOS SIETE MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS SESENTA ($ 
7.578.760), de los cuales PESOS SEIS MILLONES SETESCIENTOS 
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 6.719.260) se hicieron a través 
de la partida presupuestaria bajo el Programa 42 Actividad 2, siendo los 
restantes PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
($ 859.500) transferidos por el Programa 42 Actividad 4, que comenzó a ser 
utilizado a partir de este año 2017. 

De acuerdo con los actos administrativos suscriptos y las transferencias 
realizadas desde su creación, se presenta el siguiente gráfico: 

 
PROVINCIA 

 
CONV MARCO N° – 
FECHA DE FIRMA 

 
CONV ESPECÍFICO 

N° - FECHA DE FIRMA 

 
PROYECTO 

 
MONTO 

TRANSFERIDO 

 

 

Misiones 

 

 

110/2014 – 26/06/2014 

03/2014 – 22/12/2014 Pozo Azul $ 381.000 

05/2014 – 30/12/2014 Mojón Grande $ 1.160.000 

06/2014 – 30/12/2014 Puerto 
Argentino II 

$ 660.000 

 

Mendoza 

 

247/2014 – 24/09/2014 

01/2014 – 25/09/2014 Santa Rita $ 640.000 

02/2014 – 10/11/2014 Estación Jocolí $ 1.500.000 

07/2014 – 30/12/2014 Potrerillos $ 810.670 

Chaco 382/2014 – 19/12/2014 04/2014 – 23/12/2014 Sauzalito $ 757.000 
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La Rioja 384/2014 – 19/12/2014 01/2017 – 15/03/2017 El Potrerrillo – 
La Rioja 

$ 537.000 

 

Jujuy 

 

45/2016 – 15/07/2016 

 

02/2017 – 15/03/2017 

Titulación en el 
Pórtico Norte de 
la Quebrada de 
Humahuaca – 
Tres Cruces 

 

$ 322.500
1
 

Chubut 372/2015 – 09/10/2015  

 

A la fecha sin firmarse 

Convenios Específicos 

- - 

Catamarca 373/2015 – 09/10/2015 - - 

San Juan 79/2016 – 02/11/2016 - - 

Buenos Aires 54/2017 – 27/04/2017 - - 

Santiago del 
Estero 

111/2017 – 24/08/2014 - - 

(*) Elaboración propia 

Con el propósito de brindar información objetiva en relación a la ejecución del 
Programa, se realizaron verificaciones in situ en las Provincias de Chaco 
(Proyecto Sauzalito I) y Misiones (Municipio de Mojón Grande y Municipio San 
Pedro, Proyecto Puerto Argentino II y Pozo Azul) (Ver Anexos IV – Detalle de 
Objetos de Convenios y V - Evidencias Fotográficas). 

- Chaco 

En la Provincia de Chaco, la titularización de la tierra fue a favor de la persona 
jurídica Asociación Comunitaria “Nuevo Amanecer” (Matrícula Nº 1506) que 
nuclea un grupo poblacional indígena reconocido por la legislación provincial  
ello en concordancia con la Ley Nº 3258/87 y según el Decreto Provincial Nº 
401 de fecha 13 de abril de 1993. La Asociación está conformada por 320 
familias de la etnia wichi. Tal como expresa la Resolución de creación del 
Programa: “Los pueblos originarios son aquellos sujetos agrarios que se auto-
reconocen como parte de un pueblo o su comunidad indígena u organizaciones 
y que desarrollan actividades en su territorio.”  

Se realizó una reunión en el Instituto de Colonización (ente encargado de 
ejecutar los fondos transferidos) con la Directora de Administración, quien nos 
presentó copia de la cuenta ejecutora desde el ingreso de los fondos a la 
provincia hasta el 31 de julio del corriente año. Se señaló que existe un 
remanente sobrante que no se ha utilizado de PESOS MIL SEISCIENTOS 
DOCE ($1.612) y a la fecha la Dirección Nacional no ha dado respuesta sobre 
si debe devolverse ese monto o no, lo que les genera una serie de gastos 
inconvenientes al organismo desde el año 2016. 

Además, se nos hizo entrega de copia del título de propiedad a favor de la 
Asociación Comunitaria “Nuevo Amanecer”, de fecha 21 de abril del 2015. 

                                                           
1
 Tanto en el Proyecto presentado como en la cláusula 2° del Convenio, se específica que el Ministerio 

aportará a la provincia la suma de $ 322.500, sin embargo en caso de cumplir con la cláusula 5° (entrega 
de un informe final acompañando los títulos de dominio de los productores) el Ministerio otorgará la 
suma de $ 1.708.050 para financiar la compra de alambrados y semillas de alfalfa para pastura. 
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En “El Sauzalito” junto al ex presidente de la Asociación beneficiaria, Sr. Aurelio 
Fabian, se visitaron los terrenos a fin de verificar la colocación del alambrado 
perimetral para las 1208ha del convenio específico que se dividen en tres lotes:  

- El lote Nº 402 posee seiscientos setenta y un (671) hectáreas, cuatro (4) 
áreas y dos (2) centiáreas y;  

- El lote Nº 366 posee cuatrocientos sesenta y dos (462) hectáreas, treinta 
y seis (36) áreas y treinta (30) centiáreas.  

En ambos, se corroboró la colocación de los postes y alambrados, la factura 
presentada en la rendición de cuentas estaba fechada en el mes de marzo de 
2016 pero la efectiva colocación se realizó entre los meses de octubre y 
noviembre del mismo año, por cuestiones principalmente climáticas. 

- El lote N° 315 con setenta y cinco (75) hectáreas, doce (12) áreas y 
noventa y nueve (99) centiáreas. 

Dicha obra a la fecha de nuestra visita no se había iniciado, reiterándose la 
solicitud a la empresa adjudicataria denominada: “Raúl Oscar Sosa” de la 
localidad de Castelli (Chaco) en varias oportunidades el cumplimiento de lo 
acordado.  

Se expuso que los postes utilizados en el alambrado de los lotes fueron 
retirados del mismo terreno sin que se les reconociera dinero alguno por ellos. 

Existiría entonces una discordancia en la factura rendida por parte del Instituto 
al Ministerio, ya que en ella se describe la compra de trescientos veinte (320) 
postes, los cuales ascienden a un monto de PESOS CIENTO SETENTA Y 
SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($177.250). A la fecha esta rendición 
no está aprobada por lo que se sugiere su revisión exhaustiva. 

Por último, se hace mención que el proyecto presentaba una obra de riego para 
uso agropecuario que no se encuentra realizada y no existen fondos 
remanentes para ello. 

Como se observa en las fotografías en el Anexo V, algunas personas de la 
asociación realizan trabajos en las tierras de la construcción de ladrillos, carbón 
y cultivos varios, existiendo planes de instalarse a vivir allí. 

Se expone línea de tiempo donde se indica la ejecución realizada en el 
proyecto en orden cronológico a la fecha: 
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23/12/2014 06/08/2017

Firma de Convenio 04/14 Visita a la Provincia de 
Chaco

28/03/2016

Compra de insumos para objeto en cuestión

28/09/2016

Entrega de Factura al Ministerio

13/10/2016

       Envío al Ministerio de la Copia de Título de Propiedad a la Asociación beneficiaria

21/04/2015

Entrega de Título de Propiedad a la Asociación beneficiaria

21/04/2015 - 13/10/2016

ETAPA SIN ENVIAR NI RECLAMAR TÍTULO DE PROPIEDAD OTORGADO

23/12/2015

Fecha de Rendición Final

REFERENCIAS:
28/03/2016: 102 Rollos de alambre, 450 kg de 
alambre, 10.375 varilla de madera para 
alambrado, 102 tornillos medianos, 2.075 poste 
de madera, 21 poste para esquinero,  mano de 
obra, trabajo de desmonte

EJECUCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONVENIO 04/2014 – PROYECTO SAUZALITO I
24/12/2015 - 25/07/2016

ETAPA SIN RECLAMAR RENDICICÓN

26/07/2016

Nota Intimando a la provincia a que rinda

29/09/2016 - 06/08/2017

ETAPA SIN REALIZAR ANÁLISIS DE LAS FACTURAS RECIBIDAS

(*) Elaboración propia 

- Misiones 

En la Provincia de Misiones, motivado en el Convenio Marco Nº 110/2014 se 
verificó el cumplimiento de los Convenios específicos Nº 03/14, 05/14 y 06/14. 

En el proyecto denominado Proyecto Mojón Grande (Convenio Específico Nº 
05/14) se efectuó la titularización sobre tierras fiscales, situación que se origina 
cuando productores agropecuarios, ganaderos y agricultores, se ubican en 
tierras que pertenecen al estado provincial. Según la Resolución de creación 
del Programa, que detalla que: “Son superficies de diferentes tamaños, sin 
embargo, predominan numéricamente los pequeños productores minifundistas 
según la capacidad productiva de la zona que se trate”. 

La condición de ocupante adopta diversos grados: 

• Ocupantes sin permiso: no figuran en los registros oficiales, pero pueden 
haber desarrollado sus actividades por generaciones. 

• Ocupantes con permiso: pagan un canon al gobierno provincial por el uso de 
la tierra, generalmente inferior a los valores de mercado. 

• Adjudicatarios en venta: han accedido a un contrato de adjudicación en venta 
con el gobierno provincial y el título definitivo les será otorgado cuando 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN Y ARRAIGO RURAL 
 

13/51 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

INFORME UAIMA N° 023-001/2017 

cumplan con las condiciones impuestas por la normativa provincial de 
colonización o acceso a la tierra. 

En nuestra visita nos reunimos con la Intendente de Mojón Grande, Sra. Elfrida 
Luisa BAR, el Secretario de Obra Pública Sr. Adrián Solís y la Secretaria de 
Tesorería Sra. Julia Brambila, a fin de verificar el estado de avance de las 
obras. 

El número original de parcelas presentadas para realizar la mensura en el 
proyecto ascendía a setenta y siete (77) -según clausula 3º, punto a del 
convenio específico-, correspondientes a sesenta y tres (63) personas, sin 
embargo esta cantidad disminuyó a cincuenta y cinco (55) personas. Dos de 
esas parcelas pertenecen al municipio y serán utilizadas para la creación de un 
cementerio y una reserva ecológica municipal. Se entiende que ambos ayudan 
a fomentar al arraigo rural.  

Se corroboraron los recibos firmados por los beneficiarios la entrega en el año 
2015 de diferentes frutales tres (3) plantas de ciruela, dos (2) de durazno, dos 
(2) plantas de citrus, cinco (5) plantas de naranja, dos (2) de limones, una (1) 
planta de vid, diez (10) pollitos camperos, diez (10) gallinas ponedoras y 12,5kg 
de alimentos balanceados, gallinas y ponedoras como se especificaba en el 
convenio específico (clausula 3º, punto c). Ello tendiente a la seguridad 
alimentaria de los productores  

La Sra. Intendente nos comunicó que el día 09 de mayo del corriente año, se 
envió una nota a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial2 
solicitando se autorice a que parte de los fondos pendientes de rendición sean 
aplicados para abonarle al agrimensor encargado de realizar las actividades 
pertinentes; y a su vez se solicitó se informe si la suma de PESOS 
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE CON 
CUARENTA ($ 268.711,40) podían utilizarse para realizar otra obra. La 
mencionada obra consta en un pozo perforado con red de distribución 
domiciliaria la cual beneficiaría a veinte (20) familias. En caso denegatorio,  se 
indique la cuenta bancaria a la cual se deberían devolver los fondos en 
cuestión. A la fecha de visita de esta Unidad de Auditoria no se había recibido 
respuesta formal a dicha consulta. 

Junto a parte de las autoridades municipales se procedió a visitar la obra de 
perforación de un pozo público de 115M ubicado en la zona “El Guerrero”, 
ubicada en la chacra ciento treinta y uno (131). El mencionado pozo beneficiará 
a treinta (30) familias. Para esta perforación no se necesitan tanques elevados 
dado que estos están preparados para ser utilizados con un sistema de hidro 
propulsión, caso similar ocurre con el tanque de agua colocado en la zona de la 
Escuela Nº 323 (Colonia Yapeyú) que beneficia a doce (12) familias y a la 
mencionada escuela. Los dueños de la chacra Nº 131 (Sra. Raquel Sawiski y 

                                                           
2
 La nota enviada por el Municipio tiene como destinatario la Secretaria de Coordinación y Desarrollo 

Territorial. Esta Unidad de Auditoria Interna aclara que el nombre correcto de la Secretaría es: 
Secretaria de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial 
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su marido) nos hicieron entrega de copia del comodato cedido para la 
colocación del tanque y la obra y nos comentaron que la misma fue realizada 
hace más de cinco (5) meses, indicándonos que falta colocar un trasformador 
para el funcionamiento del pozo, cercar el lugar y poner un pilar de luz, a fin de 
evitar un posible choque eléctrico. 

Resta mencionar que el municipio de “El Mojón” no posee una cuenta única 
para los fondos de este programa. Se verificó con la documental aportada que 
al 31 de julio del corriente la cuenta municipal poseía fondos suficientes para 
atender los montos aún pendientes de rendición ante el Ministerio. No pudiendo 
conciliarse debidamente la misma  

Se presenta línea de tiempo donde se indica la ejecución realizada en orden 
cronológica: 

 

30/12/2014 23/08/2017

05/11/2015

Solicitud de Prorroga (10 meses) 

22/12/2016

Fecha de rendición (con prorroga)

01/12/2015

Entrega de Rendición parcial $ $ 285.391,60 

09/05/2017

Entrega de Rendición Parcial $ 88.678,21 

05/12/2016

Entrega de Rendición Parcial $ 252.266,98

Firma de Convenio 
05/14

Visita a la Municipalidad 
de Mojón Grande

REFERENCIAS:
Detalle de la Rendición entregada 01/12/2015:
- 01/07/2015 dos perforaciones para extracción de agua
- 28/07/2015 Plantines de Citrus, Duraznero y Vid
- 03/08/2015 Iniciador de Ave
-19/08/2015 Plantines Frutales y de Durazno, Ciruela
- 20/08/2015 Pollitos
- 20/08/2015 Pollitos
- 14/10/2015 Caños de PVC

Detalle de la Rendición Entregada 05/12/2016
- 30/09/2015 Tejido malla 8 alambres 16x1 m
-14/10/2016 Materiales para Redes de distribución de agua
- 15/11/2016 Arena Mediana
- 16/11/2016 Piedra tipo muro y piedra triturada
- 22/11/2016 Anticipo de mensuras según contrato
- Materiales para recuperación de vertientes

Detalle de la Rendición Entregada 09/05/2017
- 10/03/2017 Ladrillos Comunes Prensa
- 17/03/2017 Mat. Construcción
- 31/03/2017 Materiales para red Agua
- 11/04/2017 Caños de PVC
- 28/04/2017 Maderas y Tirantes
- 04/05/2017 Caño de PVC
- 05/05/2017 Caños de Poliet y Arena Mediana, piedra triturada, bomba y caño 

poliet, tanques para agua y cemento, torre para tanque

Monto Transferido por Convenio: $ 1.160.000, a la fecha se adeuda rendir $ 533.654,21 de los cuales $ 264.942,81 corresponden al agrimensor encargado de realizar las 
mensuras indicadas en convenio. De esta forma queda un remanente de $ 268.711,40 que el Municipio solicitó utilizar para realizar un nuevo proyecto o bien devolverlos al 
Ministerio

EJECUCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONVENIO 05/2014 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE MOJÓN GRANDE

20/02/2016

Fecha de rendición final

01/07/2015

Primer compra realizada

30/12/2014 - 01/07/2015

TIEMPO SIN EJECUCIÓN 05/05/2017

Última compra realizada

09/05/2017 - 23/08/2017

AUSENCIA DE ANÁLISIS DE RENDICIÓN

 

(*) Elaboración propia 

Se visitó la Municipalidad de San Pedro a fin de verificar la ejecución de los 
Convenios Específicos Nº 03/14 y 06/14, donde fuimos recibidos por el Director 
de Coordinación de Gabinete Sr. Marcelo Mazurok y el Sr. Intendente Miguel 
Do Santos. 

Los dos proyectos titularizan la ocupación de tierras privadas. Los ocupantes 
de tierras privadas “…son aquellos que viven y trabajan en predios que se 
encuentran registrados bajo el dominio de otra persona, ya sea física o jurídica” 
(Resolución Nº 449/13, Punto b). Estos productores podrían, por el transcurso 
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del tiempo y la inacción del titular registral, ejercer derechos de usucapión o 
prescripción adquisitiva.  

En el Proyecto Pozo Azul I el Municipio adquirió por donación a su favor de la 
compañía El Dorado Colonización y Explotación de Bosques Limitada Sociedad 
Anónima. 

En el Proyecto Puerto Argentino II el Municipio compró las tierras a un 
particular con el objeto de incluirlas en el Proyecto. 

En ambos caso los productores beneficiarios vivían y trabajan las tierras con 
anterioridad al inicio de la regularización dominial. 

El convenio 03/14 denominado Proyecto Pozo Azul I, a la fecha se encuentra 
inconcluso, se entregarán los títulos de propiedad en el transcurso del mes de 
septiembre del corriente año a los beneficiarios que ascienden a treinta (30), 
dividiéndose en: veinticinco (25) productores, una cooperativa agrícola-
ganadera, una cooperativa de servicios, una iglesia, una parcela reservada 
para el Juzgado de Paz (en uso actualmente), y para un Centro de Atención de 
Primera Salud (obra sin realizar).  

En la visita a la zona nos entrevistamos con el presidente de la cooperativa 
beneficiaria, denominada Cooperativa Agrícola-Ganadera y de Servicios, Sr. 
Naldo Scheiber, quien transmitió el esfuerzo que realizó él y los integrantes de 
la cooperativa para abonar los impuestos inmobiliarios a la provincia que en 
muchos casos la deuda era superior a diez (10) años, y de esta forma 
próximamente van a poder tener el título de propiedad de la tierra que hace ya 
más de quince años que cultivan tabaco, yerba, mamón, y crían algunos 
animales.  

Con los títulos de propiedad los beneficiarios planean intensificar el cultivo de 
diferentes productos y aumentar la producción. 

La iglesia, el centro de salud y el Juzgado de Paz amplían la intención de los 
productores de mantenerse y arraigarse en la zona  

A continuación, se expone línea de tiempo donde se indica la ejecución 
realizada en orden cronológica a la fecha. 
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22/12/2014 24/08/2017

Firma de Convenio 
03/14

Visita a la 
Municipalidad de 

San Pedro

22/02/2016

Fecha para presentar Rendición Final

EJECUCIÓN CRONOLOGICA DEL CONVENIO 03/2014 FIRMADO CON LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO – PROYECTO POZO AZUL

07/06/2016

Entrega parcial de Rendición

05/10/2015

Pago parcial de Honorarios de mensuras

03/11/2015

Pago parcial de Honorarios de mensuras

REFERENCIAS:
07/06/2016 - ENTREGA PARCIAL DE RENDICIÓN:
- 05/10/2015 pago de honorarios de mensuras $ 65.577,20
- 03/11/2015 pago de honorarios de mensuras $ 65.577,20
(*) Dichos movimientos fueron visualizados en la visita a la provincias que agentes de la Unidad de Auditoría Interna 
realizaron entre los días 23/08/2017  al 25/08/2017
11/08/2017 – ENTREGA DE RENDICIÓN FINAL
- 31/07/02 – Gastos de escribanía $125.000
- 02/06/2017 – Pago Tasas de Escritura $ $61.020,08

02/06/2017

Pago de Tasas de escritura (*)

31/07/2017

Pago a Escribanía (*)

08/06/2016 - 24/08/2017

ETAPA EN LA CUAL NO SE REALIZÓ NINGUN ANÁLISIS DE LA RENDICIÓN PRESENTADA

11/08/2017

Entrega de Rendición Final

08/06/2016 - 10/08/2017

ETAPA SIN INTIMAR A LA PROVINCIA

(*) Elaboración propia 

En relación con el Convenio Específico Nº 06/14, denominado Proyecto Puerto 
Argentino II, fuimos informados que en el mes de septiembre de 2015 se 
entregaron sesenta y nueve (69) títulos de propiedad. Al día de la fecha, seis 
(6) títulos de propiedad no pudieron ser otorgados a los beneficiarios dado que 
tres (3) de ellos no cuentan con una posesión pacífica de sus tierras debido a 
que las superficies que fueron mensuradas difieren significativamente a la del 
relevamiento geo referencial efectuado originalmente, esta situación generó un 
conflicto entre los vecinos situación que provocó la realización de una nueva 
mensura. Los restantes tres (3) productores adeudan presentar la 
documentación requerida para obtener el título de propiedad 

Se inspeccionó la vertiente de agua, la cual se encuentra a 50m de profundidad 
y cuenta con dos tanques de 2.500l cada uno los cuales son utilizados por 
medio de una bomba de agua de 3 HP (Horse Power). En un principio estaba 
previsto abastecer a quince (15) familias, sin embargo en la actualidad son 
cincuenta (50) las familias. Debido a esto existe la necesidad de adquirir un 
tanque de agua con mayor capacidad. 

Se visitó además la segunda obra, realizada en la escuela pública donde el 
pozo de agua está ubicado a 130m de profundidad y cuenta con un tanque de 
agua de 6.000l, es utilizado por la escuela a la que asisten los niños de la zona. 
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Se procura realizar un nuevo pozo que pueda abastecer a un tanque de 
10.000ml, y de esta forma beneficiar a más vecinos. 

Se tomó contacto con varios de los beneficiarios -Sr. Alves Ramón Elías, y Sr. 
Celso Simón entre otros- quienes manifestaron haber recibido los títulos de 
propiedad del municipio, como así también plantines frutales, herramientas de 
huertas, y gallinas ponedoras (Clausula 3º, punto c del Proyecto Especifico); 
confirmando los recibos presentados y el reconocimiento de sus firmas en ellos  

Los beneficiarios consultados trasmitieron que tener el título de propiedad de 
las tierras que trabajan desde hace más de veinte años, les produjo un mayor 
nivel de vida. Gracias a ello, pudieron pedir la colocación de luz a la provincia y 
también inscribirse ante el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM), y de esta 
forma comercializar la yerba, la mandioca o el té a precios de mercado y evitar 
el mercado informal donde los precios son inferiores. A raíz de esta nueva 
situación se transformó su entorno, sus posibilidades y su futuro claramente.  

A continuación, se expone línea de tiempo donde se indica la ejecución 
realizada en orden cronológica a la fecha. 

 

30/12/2014 07/06/2016

07/06/2016

Entrega de Rendición

01/03/2016

Fecha para presentar Rendición Final

30/04/2015 - 21/09/2015

Etapa pago de escrituras

07/10/2015 - 23/11/2015

Etapa Fortalecimiento de Seguridad Alimentaria

09/11/2015 - 02/06/2016

Etapa Modulo de protección de vertientes

17/10/2015 - 31/05/2016

Etapa Obra de Perforación

08/06/2016 01/09/2017

08/06/2016 - 24/07/2017

AUSENCIA DE ANÁLISIS DE RENDICIÓN PRESENTADA

REFERENCIAS:
Detalle de la rendición entregada el 07/06/2016
Etapa pago de escrituras:
- Se abonaron en tres (3) periodos distintos, el 30/04; 07/07 y el 21/09 del 

2015.

Etapa Fortalecimiento de Seguridad Alimentaria
- 07/10/2015 plantines frutales y pollitos
- 13/10/2015 plantines frutales
- 15/10/2015 herramientas de huertas

- 23/11/2015 tejido y herramientas de huerta

Etapa modulo de protección de vertientes
- 09/11/2015 materiales de construcción

- 02/06/2016 bombas de agua, tanques de agua, dos mangueras 6K

Etapa Obra de perforación
- 17/10/2015 perforación pozo profundo
- 18/05/2016 arena
- 23/05/2016 cemento
- 26/05/2016 piedra
- 31/05/2016 cal

EJECUCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONVENIO 06/2014 FIRMADO CON EL MUNICIPIO DE MOJÓN GRANDE – PROYECTO PUERTO ARGENTINO II

SEPTIEMBRE 2015 – 
ENTREGA DE TITULOS 

DE TIERRA

Monto Transferido por Convenio $ 660.000
Estado del Proyecto: Finalizado, y verificado por la Unidad de Auditoría Interna en viaje realizado en fecha 23/08/2017 al 25/08/2017
Etapa Pago de escrituras: Rendido $ 189.244
Etapa Fortalecimiento de Seguridad Alimentaria $ 106.719
Etapa Obra de perforación: $ 300.148,04 
Etapa Modulo de protección de vertientes $ 84.410,77

25/07/2017

Análisis de la Rendición presentada

(*) Elaboración propia 

En la reunión mantenida en la Municipalidad de San Pedro, el Director de 
Coordinación de Gabinete Sr. Marcelo Mazurok, manifestó que en reiteradas 
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ocasiones se remitió hacia el Ministerio de Agroindustria diversa 
documentación (rendición, nota de solicitud o información de un hecho 
particular) sin existir constancia de recepción o de conformidad por parte de 
este último. 

Se acompaña cuadro exponiendo el total de beneficiarios que pudieron 
regularizar su situación dominial o están próximos a hacerlo, en las Provincia 
de Chaco y Misiones.  

PROVINCIA PROYECTO 
CANTIDAD DE 

BENEFICIARIOS  
ESTADO 

Chaco Sauzalito 
Asociación Comunitaria 
“Nuevo Amanecer” ( 320 

familias) 

Título de 
propiedad 
entregado 

Misiones 

 

Puerto Argentino II 

 

69 familias 

Títulos de 
Propiedad 
entregados 

 

Pozo Azul 
30 familias 

Títulos próximos 
a entregar entre 

meses de 
septiembre y 

octubre 

Mojón Grande 55 familias En trámite 

(*) Elaboración propia 

En Anexo V se acompaña evidencias fotográficas de las visitas efectuada por 
esta Unidad de Auditoría Interna a las provincias de Chaco y Misiones. 

- Mendoza 

A la fecha, los Convenios Específicos firmados con la Provincia de Mendoza en 
el año 2014 no se han ejecutado. Existiendo fondos transferidos y proyectos 
específicos presentados que se remontan a fines del año 2014 y principios del 
año 2015. 

Los fondos transferidos sin ejecutar ascienden a PESOS DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA ($2.950.630).  

Desde la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de 
Mendoza, se remitió a través de correo electrónico con fecha 4 de septiembre 
el siguiente descargo: “(…) Si bien a la fecha aún no se ha logrado efectivizar 
la entrega de los fondos aportados por la Nación dada la necesidad de adecuar 
los convenios y su ejecución a las modificaciones de la estructura organizativa 
de la Provincia producidas por la ley 8830 (de Ministerios), y los procedimientos 
contables de la Provincia que hubo que realizar a fin de contar con la 
disponibilidad presupuestaria de los fondos. Considerando que aún subsisten 
las necesidades y objetivos que dieron origen a los convenios, la Provincia ha 
solicitado a la Nación que se contemplen los inconvenientes procedimentales 
surgidos por el transcurso del tiempo y las modificaciones legislativas. Por ello 
se han realizado numerosas comunicaciones con la Coordinación de la Nación 
desde donde se ha requerido a la Provincia un informe pormenorizado del 
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estado de cada Convenio.  En virtud de lo expuesto se hizo necesario 
cumplimentar requisitos solicitados por la Contaduría General de la Provincia. 
Entre los cuales se destaca la necesidad de plasmar el acuerdo de voluntades 
de las partes intervinientes conforme al cual se prorrogan los convenios hasta 
el 31 de diciembre de 2017, a efectos de cumplimentar la ejecución de los 
proyectos. Dicho documento se encuentra a la firma del Secretario de 
Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia. Luego será remitido al 
Secretario de Agricultura Familiar de la Nación para su firma. Una vez que se 
cuente con el mismo se continuará con los trámites provinciales para otorgar 
los fondos a las entidades beneficiadas.”   

 HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO. 

1.-Falta de eficacia en el logro de objetivos y metas del programa. 

El Programa presenta un bajo nivel de eficacia. Durante el año 2014 se 
firmaron la cantidad de siete (7) convenios específicos, de los cuales, al día de 
la fecha, solamente uno (1) de ellos cumplió con la ejecución total de los 
objetivos planteados. 

Recomendación: Se recomienda intensificar las tareas a fin de lograr el 
cumplimiento de los proyectos específicos, trabajando con equipos en terreno 
de la Subsecretaria a fin de superar las dificultades y lograr concretar los 
proyectos. La falta del control suficiente podría ocasionar un perjuicio directo al 
Estado y el incumplimiento de la Ley Nº 24.156 -Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional- en 
relación a la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos.  

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector auditado: “El Programa Nacional de Titulación y Arraigo 

Rural creado por la Resolución N° 449 de fecha 24 de mayo de 2013 del ex 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (en adelante “ProntAR”), tiene el 

objetivo general de contribuir a la reducción de la precariedad en la forma de 

ocupación y tenencia de las tierras rurales de la República Argentina. La 

regularización dominial referida a la tenencia u ocupación de tierras rurales, el 

arraigo y las acciones que impulsan la actividad de los productores en áreas 

rurales, constan de los objetivos específicos del Programa. Esta Dirección 

Nacional considera que los objetivos de los proyectos, en cuanto a la 

regularización dominial y al arraigo rural, no consta únicamente con la entrega 

del título, es decir, contempla todos los procesos necesarios de regularización, 

como contribución a las metas propuestas por el Programa. El procedimiento 

legal, técnico y administrativo que transita cada proyecto para arribar a la 

conclusión, en cuanto a la entrega de títulos, requiere, en la mayoría de los 

casos, plazos especiales. Es necesario aclarar que los proyectos con ejecución 

y rendición total son tres (3): “Sauzalito”, “Puerto Argentino II” y “Pozo Azul (con 

la ejecución y la rendición completa, a la espera de la entrega de las 

escrituras). Dichos proyectos implicaron la regularización dominial para 420 
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productores agropecuarios y sus familias, con la consecuente mejora en sus 

condiciones de vida, fomentando el arraigo y brindándole impulso a su 

actividad productiva, promoviendo el desarrollo de las economías regionales.” 

Opinión del auditor: No obstante la opinión del Sector Auditado el hallazgo se 
mantiene hasta el efectivo cumplimiento de los objetivos por el cual fueron 
firmados los convenios específicos. 

2.-Existencia de fondos inmovilizados por PESOS DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 2.950.630) por 
un período superior a dos años. 
Se observa en el caso la falta de ejecución de los objetos por los cuales fueron 
suscriptos los Convenios Específicos N° 01/14, 02/14 y 07/14 con la Provincia 
de Mendoza. 
Impacto: ALTO. 

Recomendación: En este caso, como consecuencia del tiempo transcurrido, 
se sugiere evaluar los proyectos presentados y en su caso solicitar la 
restitución de los fondos 

Opinión del Sector auditado: “Los proyectos de Mendoza que no fueron 
ejecutados al día de hoy, han sido intimados por esta Dirección Nacional, a 
efectos de que se cumplimenten los objetivos de los convenios. Sin perjuicio de 
ello, es necesario aclarar que los proyectos fueron prorrogados por el entonces 
Secretario de Coordinación Política y Emergencia Agropecuaria, pero por 
diversas cuestiones administrativas de la Provincia, los proyectos aún no han 
sido ejecutados. Esta Dirección Nacional ha intensificado el trabajo conjunto 
con la Provincia para arribar a la ejecución pronta de los proyectos, por lo cual 
no considera pertinente la devolución de los fondos.” 

Opinión del auditor: No obstante la opinión del Sector Auditado el hallazgo se 
mantiene. Se requiere a la Dirección Nacional realizar una revisión integra de 
los proyectos por los cuales fueron suscriptos los convenios específicos con la 
Provincia de Mendoza. Se deberá verificar la viabilidad de los proyectos así 
como los presupuestos presentados con su actualización correspondiente por 
el tiempo transcurrido. Evaluando beneficiarios, personerías jurídicas y cuentas 
registradas. 

3.- Bajo nivel de impacto obtenido con la implementación del programa 
sobre los beneficiarios. 

El impacto del programa estaría dado por los beneficios obtenidos como 
herramienta de gestión, un sistema de indicadores permite medir el grado de 
avance de cumplimiento de un programa y también interpretar los resultados y 
confrontarlos con los objetivos planteados a fin de poder aplicar sobre ellos 
acciones y medidas correctivas y oportunas. 

PROVINCIA PROYECTO ESTADO 

Misiones 
Pozo Azul 
27 familias 

En trámite, entre los meses de 
septiembre y octubre del corriente 
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año se estarían entregando los títulos 
de propiedad a los beneficiarios 

correspondientes. 

Mojón Grande 
69 familias 

 

Incompleto: Obra de perforación 
inconclusa, demora en la entrega de 

títulos a los beneficiarios 

Puerto Argentino II ( 73 familias) Finalizado 

Mendoza 

Santa Rita (16 familias) A la fecha, a pesar de recibir el dinero 
enviado por parte del Ministerio, 

ninguno de los proyectos fue 
ejecutado 

Estación Jocolí (27 familias) 

Potrerillos (31 familias) 

Chaco 
Sauzalito 

320 familias 

Incompleto: Aún queda alambrar un 
lote de 75 ha; no se realizó la obra de 

perforación correspondiente 
Inconsistencia en lo informado y 

factura presentada en la rendición. 

(*) Elaboración propia 

Recomendación: Incrementar el trabajo con equipos en terreno 
multidisciplinarios a fin de superar las dificultades y concretar en tiempos más 
acotados el objetivo del proyecto a fin de lograr un mayor beneficio a las 
familias destinatarias. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector auditado: “Esta Dirección Nacional recepta la observación 
relacionada al nivel de impacto con la implementación de Programa sobre los 
beneficiarios, sin embargo, es necesario informar que en la mayoría de los 
casos, las legislaciones provinciales dificultan la posibilidad de desarrollar 
fluidamente proyectos ProntAR. El Programa está ligado a las normativas y 
realidades provinciales, sumado a las dificultades propias relacionadas a los 
procesos de regularización, que son procesos complejos en donde deben 
articular organismos nacionales, provinciales y municipales. El ProntAR es el 
único programa a nivel nacional que promueve una contribución para favorecer 
el arraigo y la regularización dominial de tierras rurales. Sin perjuicio de ello, 
esta Dirección Nacional, informa que se ha elaborado el Plan 2020, en el cual 
se proyectan nuevas metas para trabajar en más provincias e incrementar la 
cantidad de beneficiarios en cada año de gestión. En lo respectivo al año 2017, 
el ProntAR alcanzó a un número de total de 1040 beneficiarios (en base a 
proyectos ejecutados y proyectos a la firma).  

4.- Debilidad en la supervisión posterior a la entrega de fondos. 

No existe constancia en las actuaciones administrativas de la existencia de 
informes de ejecución de cada uno de los proyectos iniciados desde la creación 
del programa. 

Recomendación: Se sugiere a la Dirección Nacional diagramar un cronograma 
de viajes por cada proyecto al inicio del año calendario, a fin de lograr un 
informe de ejecución de cada uno de los proyectos en ejecución. Ello 
optimizará la correcta supervisión de los proyectos. 

Impacto: MEDIO. 
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Opinión del Sector auditado: “Desde esta Dirección Nacional se insta a las 
contrapartes provinciales para que cumplan con los informes de ejecución para 
supervisión están contemplados en las cláusulas de los Convenios 
Específicos.” 

5.- Posibilidad de mejora en la capacitación a los beneficiarios. 

En relación con los convenios específicos donde se otorgó un fortalecimiento al 
autoconsumo, como es el caso del Municipio de San Pedro en sus dos 
Proyectos, se evidencia una falta de capacitación a los beneficiarios a fin de 
mantener lo entregado y potenciarlo. 

Recomendación: Se recomienda mayor capacitación en terreno a los 
beneficiarios de los proyectos pudiendo articular en su caso la Dirección 
Nacional con técnicos en terreno pertenecientes a la Secretaria de la que esta 
Dirección depende y que residen en la zona. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector auditado: “Se recepta la recomendación realizada, 

informando que se están desarrollando planes y talleres de capacitación por 

parte de los técnicos de Agricultura Familiar en terreno a personal de los 

organismos competentes provinciales y municipales, para una más ágil y eficaz 

instrumentación del ProntAR.” 

6.- Posibilidad de mejorar la gestión de las acciones establecidas para la 
Dirección Nacional con la Ley de Tierras Rurales N° 26.373. 

Las acciones de la Dirección Nacional establecen como responsabilidad 
primaria el entender en el tratamiento de todos los temas vinculados con la Ley 
N° 26.737 en los que el Ministerio deba tomar intervención. La mentada Ley 
crea -en el artículo 14 el Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con integración del ex Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, quien será la autoridad de 
aplicación de llevar el registro de las tierras rurales de titularidad o posesión 
extranjera. 

Recomendación: Esta UAI recomienda trabajar en forma conjunta con el 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a fin de ejecutar íntegramente las 
acciones que se encuentran asignadas en la Decisión Administrativa Nº 659/12 
(Ver Anexo III). 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector auditado: “Se recepta la recomendación realizada, 

informando que esta Dirección Nacional se encuentra articulando y trabajando 

en conjunto con la Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales 

del Ministerio de Justicia en lo referente a la mencionada Ley N°26.373. Sin 

perjuicio de ello, es menester informar que está en proceso de desarrollo 

(actualmente esperando dictamen favorable en la DGAJ) un Convenio 

Específico con el Ministerio de Justicia, con el objeto de establecer acciones 
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conjuntas y coordinadas, las que en el marco de sus respectivas competencias 

implementarán actividades, proyectos en conjunto, capacitaciones, guías de 

lineamentos legales, labores, intercambio de información, realización de 

estudios y trabajos.” 

Opinión del auditor: Se mantiene el hallazgo hasta que se haga efectivo el 

convenio específico con el Ministerio de Justicia y se empiecen a ejecutar las 

acciones competentes citadas en la Ley de Tierra Rurales. 

7.- Incumplimiento de los plazos establecidos en la Resolución N° 189/11 

relativa a rendición de cuentas 

PROVINCIA CONVENIO 
N° 

FECHA ESTIMADA PARA 
RENDIR 

FECHA DE ENTREGA 

Chaco 04/2014 23/12/15 -28/09/16 

 
 
 

Misiones 

03/2014 22/02/16 -07/06/16 (1er entrega) 
-11/08/17 (2da entrega) 

05/2014 22/12/16 (incluida prorroga) - 01/12/15 (1er entrega) 
-05/12/16 (2da entrega) 
-09/05/17 (3er entrega) 

-Pendiente de rendición a la fecha 
($533.654,21) 

 

06/2014 01/03/16 -07/06/16 

 

Recomendación: Se sugiere realizar un control exhaustivo de los plazos 
establecidos en los Convenios, como así también la correcta aplicación de la 
Resolución N° 189/11 ante el incumplimiento o demora en la presentación de 
las rendiciones.  

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector auditado: “Se recepta la recomendación realizada.” 

8.- Posibilidad de mejora en la integridad de las actuaciones 
administrativas de acuerdo a lo establecido por Circular Nº 
S01:0000067/2012. 
Se evidencia que las actuaciones administrativas visualizadas no contienen 
toda la documentación necesaria a efectos de verificar la gestión realizada, 
observándose la carencia de: 

- Solicitud de gastos. 
- Constancias de presupuesto que justifique los montos a asignar en los 

informes técnicos. 
- Firma de técnico especialista en la materia en los informes técnicos. 
- Documentos de constitución que certifiquen representatividad de las 

futuras asociaciones, agrupaciones, colonias y/o cooperaciones 
beneficiadoras. 

- Constancia de CBU de la cuenta a la que deben transferirse los fondos. 
- Constancia de clave única de identificación tributaria (CUIT). 
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El detalle de lo expuesto se observa en Anexo VI – Ausencia de 
documentación. 

Recomendación: Se recomienda incluir una copia de lo señalado en cada una 
de las actuaciones administrativas en un plazo de tres meses. 

Impacto: BAJO. 

Opinión del Sector auditado: “Se recepta la recomendación realizada.” 

9.- Incumplimiento en la presentación de soporte digital de las facturas 
rendidas, tal como lo establece la Resolución N°189/11 en su Anexo, 
apartado 2 inciso "j". 

De acuerdo a lo establecido por la Resolución N° 189/11, se deberán presentar 
en soporte magnético el detalle de las facturas rendidas en cada actuación 
administrativa 

Recomendación: Se recomienda a la Dirección Nacional al momento de 
intimar o anoticiar el cumplimiento de las rendiciones al beneficiario que remita 
las mismas en soporte magnético.  

Impacto: BAJO. 

Opinión del Sector auditado: “Se recepta la recomendación realizada.” 

10.- Carencia de Manuales Operativos y/o Instructivos de Procedimientos 
Internos.  

Ello genera informalidad en las operaciones. 

Recomendación: Se sugiere en un plazo seis (6) meses, elaborar Manuales 
Operativos y/o Instructivos Internos que permitan sistematizar las operaciones 
que el área, como así también realizar la debida oficialización de los mismos. 

Impacto: BAJO. 

Opinión del Sector auditado: “Se recepta la recomendación realizada, y se 

aceptan sugerencias para la confección de los mismos.” 

 CONCLUSIÓN: 

Es de señalar que las tareas de auditoría 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. 

La Dirección Nacional de Tierras y Unidades Agropecuaria dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación Política emitió opinión a los hallazgos y 
recomendaciones efectuados mediante Nota NO-2017-21531065-APN-
DNTUA#MA de fecha 22 de septiembre de 2017 

El objeto principal del Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, es 
reducir la precariedad en la forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales 
del territorio argentino favoreciendo de esta manera el arraigo rural, así como 
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ejecutar acciones tendientes a la optimización en el uso de la tierra debido a la 
existencia de un número significativo de productores que no son propietarios de 
las tierras donde habitan y trabajan en forma pacífica e interrumpida. 

El programa entonces, logra un impacto social y territorial altamente positivo, 
modificando la situación de los beneficiarios. Al obtener la titulación de las 
tierras, ascienden las posibilidades de lograr un crecimiento y cambio en sus 
vidas ante la oportunidades que se les presentan como incrementar la 
producción o variedad de los productos cultivados, comercializar sus cosechas 
con los precios que se pagan en el mercado, facilitar los trámites 
administrativos en relación a su persona o servicios como luz y agua. 

Ascienden a nueve (9) las actuaciones administrativas por las cuales el 
Ministerio transfirió fondos en el marco del Programa y únicamente a la fecha 
se han alcanzado los objetivos proyectados en solo uno (1) de ellos. 
Evidenciando un bajo nivel de eficacia. 

Para finalizar, se reconoce que la dinámica del programa puede estar 
condicionada a factores ajenos; sin embargo ante las debilidades detectadas, 
se recomienda una mayor supervisión por parte de la Dirección Nacional en 
relación a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los convenios y 
proyectos específicos.  

Se sugiere acrecentar el control respecto a la utilización de los fondos 
transferidos y rendiciones presentadas, sean estas parciales o definitivas. El fin 
de toda rendición de cuentas es verificar que los fondos aportados por el MA se 
destinen al cumplimiento del objeto del convenio y el correcto uso de ellos. 

Se destaca además la ayuda brindada por la Dirección Nacional, la 
Subsecretaria de Coordinación Política y la Secretaria de Agricultura Familiar, 
Coordinación y Desarrollo Territorial que posibilitaron la realización de las 
tareas de campo en la Provincia de Misiones.  

En razón de lo expuesto, se emite el mismo en carácter de definitivo. 

 

Buenos Aires, 28 de septiembre de 2017 
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ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

 INTRODUCCIÓN  

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría 
Interna bajo el nombre, “Programa de Titulación y Arraigo Rural”- Resolución Nº 
449/13”.    

 OBJETO  

Verificar la ejecución presupuestaria correspondiente al “Programa de Titulación y 
Arraigo Rural” para el periodo comprendido desde la creación del mismo hasta el 
corriente año.       

 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.  

El estudio abarcó los períodos 2014 - 2017 y se centró en el análisis de: 

- Variación del Crédito Presupuestario. 
- Ejecución Presupuestaria. 
- Beneficiarios Ejercicio 2014. 

Criterio de Imputación por Objeto del Gasto.  

1. Variación del Crédito Presupuestario. 
 
A los fines de determinar la evolución del crédito vigente, se procedió a 
realizar el análisis de la ejecución presupuestaria ponderando el crédito 
inicial (aprobado por presupuesto) en función del crédito vigente (definido 
como el saldo disponible a ejecutar del presupuesto del ejercicio) desde la 
creación del Programa - ejercicios 2014 a 2017 -. 
 
De dicha comparación se observa una disminución presupuestaria de los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016, mientras que para el ejercicio 2017 el saldo 
presupuestado inicial se mantiene respecto al vigente. Con lo que respecta 
a la desafectación presupuestaria, la misma tiene mayor incidencia en el 
ejercicio 2015, en el cual se verifica una disminución del 100% respecto al 
crédito inicial aprobado por presupuesto. Igual comportamiento ocurre en 
los ejercicios 2014 y 2016, cuya variación es del 61% y 80% 
respectivamente. 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen del período auditado, con 
sus variaciones nominales y porcentuales, y en donde se puede observar lo 
antes mencionado: 
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Ejercicio Crédito Inicial Crédito Vigente Variación Nominal Variación % 

2014 15.000.000 5.908.630 (9.091.370) -61% 

2015 5.000.000 - (5.000.000) -100% 

2016 5.000.000 1.000.000 (4.000.000) -80% 

2017 7.850.382 7.850.382 - 0% 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 08/06/2017 15:17 pm. 
 

2. Ejecución Presupuestaria. 
 
Con el objetivo de determinar el porcentaje de ejecución del Programa, 
durante los ejercicios 2014-2016, se procedió a realizar el mismo, 
considerando el crédito vigente y el gasto devengado correspondiente al 
período señalado anteriormente. De dicho análisis, se observa que el 
Programa sólo tuvo ejecución durante el ejercicio 2014. 
 
De la información analizada, se verifica que el presupuesto 2014 no 
presenta variaciones respecto del crédito vigente, ya que el monto gastado 
es el mismo que el saldo disponible a ejecutar aprobado por ley. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 08/06/2017 15:17 pm. 

 

De las erogaciones realizadas durante el 2014, la totalidad de las mismas 
corresponden a transferencias del inciso 5, las cuales ascienden, tal como 
se detalla en el gráfico precedente a ($ 5.908.630.-) PESOS CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA. 

  

 -

 1.000.000

 2.000.000

 3.000.000

 4.000.000

 5.000.000

 6.000.000

Crédito Vigente Devengado

 5.908.630   5.908.630  



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN Y ARRAIGO RURAL 
 

28/51 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

INFORME UAIMA N° 023-001/2017 

3. Beneficiarios Ejercicio 2014. 
 
A los fines de determinar la totalidad de beneficiarios y analizar la posible 
concentración de gastos, se procedió a verificar el destino de las 
erogaciones en cuanto a la provincia beneficiaria. 
 
Cabe aclarar que los gastos devengados, registrados en cada provincia, 
responden a erogaciones destinadas a distintos beneficiarios u 
organizaciones. 
 
Del análisis se desprende que la mayor parte de los fondos se destina a la 
provincia de Mendoza, la cual concentra el 50% del gasto total del ejercicio 
bajo análisis, y cuyo beneficiario corresponde a la “Dirección de 
Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano”. Y en sentido opuesto, la 
provincia menos beneficiada fue Chaco que representa el 13 % del gasto 
ejecutado para el ejercicio bajo análisis. 
 
En el siguiente gráfico se presenta el grado de representatividad de los 
gastos presupuestarios en base a las provincias beneficiadas.  
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 08/06/2017 15:17 pm. 

 

4. Criterio de Imputación por Objeto del Gasto. 

A los fines de determinar el objeto por el cual se devengaron los gastos 
correspondientes al ejercicio 2014, se procedió a analizar las transferencias 
efectuadas. 

El procedimiento expone una tendencia del gasto que representa el 56% 
destinado a financiar “gastos corrientes” y, un 44% destinado a “gastos de 
capital”.  

50% 

37% 

13% 

Mendoza Misiones Chaco
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A continuación, se presenta un cuadro con el total de las imputaciones 
presupuestarias, resultando que los mayores gastos realizados para el 
ejercicio 2014 se destinaron a financiar “transferencias a gobiernos 
municipales financiar gastos corrientes” y “transferencias a gobiernos 
municipales para financiar gastos de capital”. 

 

Objeto Denominación  Devengado  

576 
Transferencias a gobiernos municipales financiar gastos 

corrientes 
2.521.000 

571 
Transferencias a gobiernos provinciales financiar gastos 

corrientes 
810.630 

Total de gastos corrientes 3.331.630 

586 
Transferencias a gobiernos municipales para financiar 

gastos de capital 
1.820.000 

524 
Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin 

fines de lucro financiar gastos de capital 
757.000 

Total de gastos de capital      2.577.000  

Total de gastos ejercicio 2014      5.908.630  

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 08/06/2017 15:17 pm. 
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ANEXO II – ANÁLISIS INFORMÁTICO 

 INTRODUCCIÓN 

El presente informe se realiza en virtud de la auditoría planificada para los meses 
de julio a septiembre e integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de 
Auditoría Interna bajo el nombre: “PRONTAR – Programa Nacional de Titulación y 
Arraigo Rural”.  

 OBJETO   

Relevar y analizar la existencia de sistemas informáticos utilizados en la 
Subsecretaría de Coordinación Política, dependiente de la Secretaría de 
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, para realizar las 
operaciones y/o registraciones en relación al objeto de la presente auditoría.  

Evaluar las necesidades propias del sector de, con el fin de evaluar el ofrecimiento 
de una solución informática capaz de dar soporte a las tareas del sector auditado, 
brindando información oportuna. 

 ALCANCE 
El presente informe alcanza los sistemas utilizados por el sector, junto con las 
posibles soluciones informáticas que puedan mejorar el desarrollo de las tareas 
realizadas por el sector. 

 TAREAS REALIZADAS 

Durante el mes de agosto se visitaron las áreas que intervienen, con el objetivo de 
relevar los sistemas utilizados y realizar las siguientes tareas: 

- Entendimiento de las tareas realizadas por el sector. 
- Propuesta de desarrollo y armado de solución dentro de la aplicación 

Microsoft Excel. 

 BREVE RESEÑA DE LOS SISTEMAS 

El área utiliza los siguientes sistemas y servicios informáticos: 

- SINTyS: Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (coordina el 
intercambio de información de personas Físicas y Jurídicas entre los 
organismos Nacionales, Provinciales y Municipales). 

- Google Earth (Aplicación de Escritorio): Para necesidades de 
georreferenciación. 

- Redatam: Programa de Procesamiento Estadístico. 

A su vez, el área manifiesta la utilización del paquete de aplicaciones de Microsoft 
Office (Word, Excel y Power Point), los programas Adobe Reader y Acrobat, para 
la lectura de PDFs, y el programa Adobe Illustrator, utilizado para las 
comunicaciones. 

El área auditada cuenta con acceso a un disco compartido de la Dirección Nacional 
de Tierras y Unidades Agropecuarias, llamado “DirNacTierras”. Cabe destacar que 
no se manifiesta u observa proceso de back-up, tanto interno como externo. 
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Por último, se manifiesta el uso de los usuarios y casillas de correo MAGyP, junto 
con el acceso al sistema GDE. El sector manifiesta que no todos los usuarios 
cuentan con acceso al sistema; sin embargo, esta situación no afecta el buen 
funcionamiento del sector, ni dificulta el trabajo de los agentes. 

A partir de las tareas realizadas, la Supervisión de Auditoría de Sistemas considera 
que el área cuenta con las herramientas necesarias para realizar las tareas a su 
cargo. Sin embargo el fin de complementar su trabajo, se ofreció la posibilidad de 
desarrollar una solución basada en la herramienta Microsoft Excel, que permita 
organizar la información de los expedientes y, a partir de fórmulas poder monitorear 
las fechas de vencimiento de los diferentes plazos. 
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 ANEXO III – DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

D.A. 659/12 DIRECCION NACIONAL DE TIERRAS Y UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

 

RESPONSABILIDAD PRIMARIA 

 

Entender en el tratamiento de todos los temas vinculados con las actuaciones 

emergentes de lo establecido en la Ley Nº 26.737, en la que el MINISTERIO 

DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA debe tomar intervención. 

ACCIONES 

1. Coordinar y participar en el tratamiento de todos los temas vinculados 
con las actuaciones emergentes de lo establecido en la Ley Nº 26.737, 
oficiando de enlace entre el MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA y el Registro Nacional de Tierras Rurales. 

2. Asistir en lo que es materia de su competencia, al Registro Nacional de 
Tierras Rurales en el cumplimento de sus funciones. 

3. Entender en el análisis de las equivalencias de cada solicitud de 
certificado de habilitación establecidas por el Artículo 14, inciso c) de la 
Ley Nº 26.737, de acuerdo a las equivalencias por zonas determinadas 
por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales y los informes 
proporcionados por las áreas técnicas de jurisdicción Ministerial. 

4. Entender en la realización del relevamiento establecido por el Artículo 15 
de la Ley Nº 26.737 y su Decreto Reglamentario Nº 274 de fecha 28 de 
febrero de 2012, así como en la articulación con las autoridades públicas 
de cada provincia involucrada. 

5. Asistir y asesorar en lo que es materia de su competencia al Consejo 
Interministerial de Tierras Rurales en lo vinculado en la determinación de 
las equivalencias a las que se refiere el Artículo 10 de la Ley Nº 26.737. 

6. Proponer al Consejo Interministerial de Tierras Rurales las equivalencias 
regionales establecidas por el Artículo 10 de la Ley Nº 26.737. 

7. Recabar de Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales, así 
como de entidades interjurisdiccionales la información necesaria para 
llevar a cabo sus funciones. 

8. Implementar y mantener actualizado un Registro de Productores 
Agropecuarios Extranjeros. 

9. Implementar y mantener actualizado un Registro de Unidades 
Agropecuarias. 

10. Coordinar acciones con los programas vigentes de regularización 
dominial de tierras rurales del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA 
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Resolución Nº 449/13 

a. Ocupación de tierras fiscales: 

Esta situación se da cuando productores agropecuarios - ganaderos y 
agricultores - se ubican en tierras que pertenecen a los Estados Provinciales. 
Son superficies de diferentes tamaños, sin embargo predominan 
numéricamente los pequeños productores minifundistas según la capacidad 
productiva de la zona que se trate. 

La condición de ocupante adopta diversos grados: 

Ocupantes sin permiso: no figuran en los registros oficiales pero pueden haber 
desarrollado sus actividades por generaciones. 

Ocupantes con permiso: pagan un canon al gobierno provincial por el uso de la 
tierra, generalmente inferior a los valores de mercado. 

Adjudicatarios en venta: han accedido a un contrato de adjudicación en venta 
con el gobierno provincial y el título definitivo les será otorgado cuando 
cumplan con las condiciones impuestas por la normativa provincial de 
colonización o acceso a la tierra. 

b. Ocupación de tierras privadas: 

Los ocupantes de tierras privadas son aquellos que viven y trabajan en predios 
que se encuentran registrados bajo el dominio de otra persona, ya sea física o 
jurídica. Estos productores podrían, por el transcurso del tiempo y la inacción 
del titular registral, ejercer derechos de usucapión o prescripción adquisitiva. 

c. Campos comuneros: 

Esta designación incluye las explotaciones que derivan de formas de tenencia 
originarias de la época colonial. Estas tierras fueron generalmente otorgadas 
en concesión por la corona española, con una delimitación muy poco precisa. 
La imprecisión de origen se acentuó con el tiempo por los cambios en las 
medidas de superficie (legua castellana, legua riojana, legua tucumana), por la 
falta de trámites de sucesión o complicaciones en éstos, la existencia de títulos 
de propiedad imperfectos, las cesiones de derechos hereditarios, etcétera. 
Dentro de la unidad mayor coexisten diversas explotaciones de superficie sin 
límites definidos, y es frecuente observar la existencia de un sector que es 
utilizado en forma común por los productores (generalmente para pastoreo). 
Las dificultades para delimitar las tierras no sólo se deben a superposiciones 
de derechos en el interior de una comunidad, sino también entre DOS (2) o 
más comunidades. 

d. Aparcerías precarias: 

Los aparceros son productores que no poseen tierra y participan en arreglos 
asimétricos. En consecuencia, el apoyo a estos agentes en cuanto a las 
exigencias de cumplimientos contractuales, tiene sentido sobre todo cuando se 
combina con su fortalecimiento en términos del acceso a instrumentos de 
producción (capital fijo agrario) y de esta forma mejorar sus condiciones de 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN Y ARRAIGO RURAL 
 

34/51 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

INFORME UAIMA N° 023-001/2017 

producción y negociación. Sin embargo, hay algunos casos en que se pueden 
plantear estrategias de acceso a la tierra (tierras fiscales, colonizaciones, 
etcétera). 
e. Comunidades indígenas: 

Se trata de tierra en propiedad de la persona jurídica que es el grupo 
poblacional indígena reconocido por la legislación de la Provincia respectiva. 

Los Pueblos Originarios son aquellos sujetos agrarios que se auto-reconocen 
como parte de un pueblo o su comunidad indígena u organizaciones y que 
desarrollan actividades en su territorio. 

Se definen por las características legales propias de la naturaleza jurídica de la 
reserva indígena y por la usual conducta de las familias integrantes de estos 
grupos que desarrollan sus actividades agrarias sin establecer subdivisiones 
internas. 
Pero, por lo general, no se trata de “comunidades campesinas indígenas” 
propiamente dichas, sino de familias de etnias indígenas con pautas agrarias 
semejantes en muchos casos —con la excepción más significativa del Gran 
Chaco— a las de los productores criollos. 

f. Sucesiones indivisas v divisiones condominiales fácticas: 

Se trata de situaciones muy extendidas y jurídicamente difíciles. Corresponden 
básicamente a TRES (3) casos posibles: 

1. Juicios sucesorios terminados pero sin partición. Es decir, 
procesos judiciales sucesorios que, por voluntad de las partes, 
han culminado en un condominio. 

2. Juicios sucesorios en curso o no comenzados. De modo que no 
se sabe si terminarían sin partición —condominios— o en 
particiones individuales para cada sucesor. 

3. Situaciones sucesorias nunca resueltas desde hace DOS (2) o 
más generaciones. 

 
Las causas de este tipo de situaciones son por un lado, costos o dificultades 
procesales de tal importancia que entorpecen el ejercicio de los derechos 
sucesorios en una o más generaciones; por el otro, reglamentaciones del 
Artículo 2.326 del Código Civil de la Nación sobre unidad económica que 
impiden la subdivisión de determinados predios en condiciones sucesorias. 
 
g. Otros casos especiales: 

Se considera aquí  el caso de algunos productores asentados o vinculados a 
las llamadas ANP (áreas naturales protegidas): parques nacionales, parques 
provinciales, reservas naturales, etcétera. Entre 1930-1993 se crearon 
VEINTISIETE (27) ANP en jurisdicción nacional acumulando una superficie de 
DOS MILLONES OCHOCIENTAS MIL HECTAREAS (2.800.000 ha) y CIENTO 
NOVENTA Y SIETE (197) ANP en jurisdicción provincial en una superficie 
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acumulada de DIEZ MILLONES NOVECIENTAS MIL HECTAREAS 
(10.900.000 ha). 
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ANEXO IV – DETALLE DE LOS CONVENIO A LOS QUE SE LE 
TRANSFIRIERON FONDOS EN EL MARCO DEL PRONTAR 

1. Convenio: 1/2014- Provincia: Mendoza 

Nombre del Proyecto: Santa Rita. 

Objeto: Promover la titulación de treinta y tres (33) parcelas individuales a favor 
de miembros de la Agrupación Colonia Agropecuaria y uno a favor de 
Agrupación Colonia Santa Rita (aproximadamente 69ha). Se solicita 
financiamiento para un estudio GEO eléctrico de PESOS CUARENTA MIL 
($40.000) y una posterior perforación de un pozo de agua 

Beneficiarios: Agrupación Colonia Agropecuaria (33 parcelas); Agrupación 
Colonia Santa Rita (1 parcela). 

2. Convenio: 2/2014 Provincia: Mendoza 

Nombre del Proyecto: La Estación Jocoli. 

Objeto: Realización de mensuras, alambrados y obras de infraestructura para 
riego, aproximadamente para 250ha. 

Beneficiarios: Asociación Campesinos de Cuyo. 

3. Convenio: 3/2014. Provincia: Misiones 

Nombre del Proyecto: Pozo Azul I. 

Objeto: Titular treinta (30) parcelas individuales, a favor de: veinticinco (25) 
pequeños productores; una (1) cooperativa agrícola-ganadera y de servicios, 
una (a) iglesia y una (1) parcela reservada al Municipio de San Pedro para el 
Juzgado de Paz y el Centro de Salud, previa acreditación de la documentación 
aprobatoria de adquisición y/o cesión de derechos sobre la propiedad, tal como 
surge del proyecto aprobada. Los trabajos de mensura son para el 
fraccionamiento predial de 425,2has, la realización de las escrituras de dominio 
es a favor de los actuales ocupantes. 

Beneficiarios: Veinticinco (25) productores, cooperativa agrícola-ganadera y de 
servicios, Municipio de San Pedro. 

4. Convenio: 04/2014- Provincia: Chaco 

Nombre del Proyecto: Sauzalito I. 

Objeto: Titular tres (3) lotes fiscales que cuentan con una superficie total de 
1.208has a favor de la “Asociación Comunitaria “Nuevo Amanecer”, e 
incorporar infraestructura de riego para la mejora de los procesos productivos. 

Beneficiario: Asociación Comunitaria “Nuevo Amanecer”. 

5. Convenio 05/2014- Provincia: Misiones 

Nombre del Proyecto: Mojón Grande I. 

Objeto: Mensurar setenta y siete (77) parcelas individuales, a favor de: sesenta 
y tres (63) a pequeños productores, dos (2) a favor del municipio de Mojón 
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Grande que destinará una al cementerio, una a la Reserva Ecológica Municipal, 
las cuales ascienden a un total de 1853ha, los cuales corresponden a la 
Colonia Ensanche Norte, Colonia Sobrante Fiscal Mojón Grande, Colonia 
Guaraní “F” y “G”. Además, los montos transferidos serán destinados a la 
recuperación de dos (2) vertientes; financiación básicas tendientes a la 
seguridad alimentaria para sesenta y tres (63) productores, consistentes en 
alambre, tejido para gallineros, frutales y gallinas ponedoras; una obra de 
perforación para uso agropecuario. 

Beneficiarios: Cincuenta y tres (53) productores, Municipio de Mojón Grande. 

6. Convenio 06/2014- Provincia: Misiones 

Nombre del Proyecto: Puerto Argentino II. 

Objeto: Titular setenta y cinco (75) parcelas individuales, a favor de: sesenta y 
nueve (69) pequeños productores y cinco (5) parcelas reservadas al Municipio 
de San Pedro para centros de atención Primaria de la Salud (CAPS), centros 
administrativos y sociales, previa acreditación de la documentación probatoria 
de adquisición y/o cesión de derechos de la propiedad. Los montos transferidos 
se destinarán a: setenta y cinco (75) escrituras a favor de los actuales 
dominantes; la adquisición y ejecución de dos (2) módulos demostrativos de 
vertientes y almacenamiento; una obra de perforación para uso agropecuario y 
financiación de seguridad comunitarias básicas tendientes a la seguridad 
alimentaria para sesenta y nueve (69) productores consistentes en alambre 
tejido para gallineros, frutales y gallinas ponedoras. 

Beneficiarios: Setenta y cinco (75) productores, Municipio de San Pedro. 

7. Convenio 07/2014- Provincia: Mendoza 

Nombre del Proyecto: El Llano – Potrerillo. 

Objeto: Efectuar la mensura y titulación de treinta y tres (33) parcelas en una 
superficie de 30ha, correspondiente a la Unión Vecinal el Potrerillo 
(beneficiario). Se menciona a una obra de pozo y perforación para tener acceso 
al agua. 

Beneficiarios: Asociación Unión Vecinal el Llano de Potrerillos. 

8. Convenio: 01/2017- PROVINCIA: La Rioja 

Nombre del Proyecto: El Potrerillo – La Rioja. 

Objeto: Regularizar la situación de dominal de cincuenta y tres (53) lotes 
fiscales a favor de veinte (20) pequeños productores y sus familias. 

Beneficiarios: Veinte (20) pequeños productores. 

9. Convenio: 02/2017- PROVINCIA: Jujuy 

Nombre del Proyecto: Titulación en el Pórtico Norte de la Quebrada de 
Humahuaca – Tres Cruces 
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Objeto: Regularizar la situación dominial de treinta y siete (37) parcelas 
individuales a favor de treinta y siete (37) pequeños productores y sus familias 

Beneficiarios: Treinta y siete (37) pequeños productores. 
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ANEXO V – EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

Proyecto EL SAUZALITO - Chaco 
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Proyecto Mojón Grande- Misiones 
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Proyecto Puerto Argentino II - Misiones  
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Proyecto Pozo Azul  

 

 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

PROGRAMA NACIONAL DE TITULACIÓN Y ARRAIGO RURAL 
 

48/51 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

INFORME UAIMA N° 023-001/2017 
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ANEXO VI – AUSENCIA DE DOCUMENTACIÓN 

Del análisis realizado, se observa el faltante de la siguiente documentación en 
los expedientes de los convenios que se enuncian: 

N° N° CONVENIO AUSENCIA 

1 01/2014  Constancia de Presupuesto que justifique los montos a asignar/En Informe 
técnico firma del técnico especialista en la materia/Documento que 

certifiquen representatividad. 

2 02/2014 Constancia de CBU/ Constancia de Presupuesto que justifique los montos a 
asignar/ En Informe técnico firma del técnico especialista en la 

materia/Solicitud de Gastos 

3 03/2014 

 

Constancia de Presupuesto que justifique los montos a asignar/En Informe 
técnico firma del técnico especialista en la materia/Solicitud de Gastos 

4 04/2014 Constancia de C.U.I.T/ Constancia de CBU/ Constancia de Presupuesto que 
justifique los montos a asignar/ En Informe técnico firma del técnico 

especialista en la materia/ 

5 05/2014 Constancia de Presupuesto que justifique los montos a asignar 

6 06/2014 Constancia de Presupuesto que justifique los montos a asignar/ En Informe 
técnico firma del técnico especialista en la materia 

7 07/2014 Constancia de Presupuesto que justifique los montos a asignar/Solicitud de 
Gastos 
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ANEXO VII – ANÁLISIS FODA 

 FORTALEZAS: 
- Fomentar el arraigo rural promoviendo el acceso a la fierra y su 

protección. 

- Contribuir a reducir la precariedad en la tenencia y ocupación de las 

tierras fiscales. 

- Mejorar la condición de vida de los productores. 

- Posibilitar a los productores diversificar los cultivos y la producción. 

 

 OPORTUNIDADES  
- Acceso a la tenencia de tierra propia. 

- Producir mayores volúmenes y variedad de productos agropecuarios por 

cada productor beneficiario. 

- Permite inscribirse ante el Instituto Nacional de Yerba Mate. 

 

 DEBILIDADES  
- Demora en el cumplimiento de los objetivos planteados por el programa. 

- Ausencia de análisis posterior a la entrega de fondos por parte de la 

Dirección Nacional de Competitividad Agropecuaria. 

- Falta de un Plan de Capacitación a implementar con los futuros 

beneficiarios. 

- Ausencia de documentación en las actuaciones administrativas. 

 

 AMENAZAS  
- Inconvenientes en relación a la situación de la tenencia de tierra de los 

futuros beneficiarios. 

- Desconocimiento de las actividades relacionadas al Registro Nacional 

de Tierras Rurales. 

- Pérdida del valor adquisitivo de los fondos girados debido a la demora 

en el cumplimiento de los proyectos presentados. 
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ANEXO VIII – EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquin PINOTTI 

Auditor Adjunto Operacional: 

Dr. Nicolás Galvagni PARDO 

Supervisor Presupuestario 

Cra. Delfina CRESPO 

Supervisor Operacional 

Dra. Lisa María MAC DONNELL 

Supervisor Sistemas 

Lic. Manuel LORENZO 

Auditores: 

DA. Alan VILLA 

Sr. Lucas BULJUBASICH 

Dra. Jennifer ZEGELBAUM 

Ing. Agr. Martin HEREDIA 

Cra. Ana ZUCCARINO  

 

 


