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INFORME EJECUTÍVO 

 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 evaluar el cumplimiento normativo del 
Programa Argentino de Prueba de Reproductores Bovinos de Leche, además 
del destino y utilización de los fondos transferidos a la fecha. 

La presente auditoría planificada en el plan UAI 2017 se efectuó entre los 
meses de septiembre y octubre de 2017 inclusive. No contemplando la 
ocurrencia de hechos posteriores a la fecha de cierre. 

Este informe, no presentará nuevos hallazgos sino un estado de situación de 
los hallazgos pendientes de regularización a la fecha de los Informes Nº 021-
001/2016 y N° 007-001/2017 ya que través de la Resolución 266-E/2017 -
publicada en fecha 21 de septiembre del corriente año- el Programa Argentino 
de Prueba de Reproductores Bovinos de Leche (en adelante PROAR) ha sido 
derogado. 

 CONCLUSIÓN 

Se señala que las tareas de auditoría se han desenvuelto en un adecuado 
ambiente de control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la 
Sindicatura General de la Nación mediante Resolución Nº 152/2002 con las 
salvedades y limitaciones al alcance expuestas en el presente Informe.  

La Subsecretaría de Lechería remite NO-2017-25788928-APN-SSL#MA de 
fecha 27 de octubre de 2017 dando respuesta al informe preliminar 
oportunamente remitido: “Atento a la derogación del PROAR, se continuará con 
las gestiones administrativas tendientes a cerrar la rendición de cuentas del 
Convenio 453/15, por la cual ya fue intimado el beneficiario en dos 
oportunidades y que a la fecha se encuentra pendiente y al reclamo de la 
devolución de los bienes adquiridos en el marco del Programa.” 

Debe subrayarse que la presentación de la rendición de cuentas adeudada del 

Convenio Nº 453/15, además de incumplir con la normativa legal, deviene 

necesaria a fin de verificar el destino, intangibilidad y eficiencia en el uso de los 

fondos otorgados.  

También se requiere el cumplimiento de la cláusula 8º de dicho convenio, por lo 

tanto el responsable local deberá formalizar las acciones necesarias para ello. 

Con el objeto de reforzar el control interno de la Subsecretaría de Lechería y 
prevenir o disminuir situaciones que dificulten o impidan el cumplimiento de 
objetivos y metas de futuros Programas en el marco de dicha dependencia, se 
sugiere trabajar en pos de lograr un mayor conocimiento, control y supervisión 
en las tareas atinentes a la ejecución de los Programas. 
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El Programa alcanzó mínimamente los objetivos planteados al momento de su 
creación, sin lograr prestar el servicio pensado ni producir ningún tipo de 
impacto en el sector, ni en cantidad, calidad u oportunidad. 

En razón de las consideraciones expuestas, se emite el presente sin formular 
nuevos hallazgos y al efecto de cumplimentar con las tareas planificadas por 
esta Unidad de Auditoría Interna para el Plan Anual de Auditoría 2017, 
aprobado por la Sindicatura General de la Nación. 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2017 
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INFORME ANALÍTICO 

 OBJETO 

Evaluar el cumplimiento normativo del Programa Argentino de Prueba de 
Reproductores Bovinos de Leche, además del destino y utilización de los 
fondos transferidos a la fecha. 

 ALCANCE 

Las tareas de evaluación, análisis de información y documentación fueron 
llevadas a cabo en la Unidad de Auditoria Interna, ubicada en Balcarce 637 
piso 4 y en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, ubicado en Paseo Colon 
922, oficina 204. 

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. 

 LIMITACIÓN AL ALCANCE 

A la fecha del presente informe no se ha tenido a la vista las auditorias de 

tercera parte realizadas por las empresas anteriores al año 2015. 

Tampoco se ha podido relevar los bienes muebles en su destino físico, adquiridos 
con fondos del Programa en virtud del convenio Nº 122/14, cláusula 7º y que se 
detallan en Anexo I del presente. 

Finalmente, no se ha puesto a disposición de esta Unidad la rendición de cuentas 

vencida con fecha 03 de enero de 2017 del Convenio Nº 453/15 por un monto de 

PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO ($ 3.806.100). 

 TAREAS REALIZADAS  

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

- Recopilación y análisis de normativa y antecedentes.  

- Solicitud de información mediante NO-2017-19507094-APN-UAI#MA. 

- Envío de Nota Reiteratoria NO-2017-20991946-APN-UAI#MA. 

- Verificación del cumplimiento de los objetivos del Programa. 

- Reconocimiento del avance y resultados obtenidos por el Programa a la 
fecha del informe. 

- Evaluación del cumplimiento de las metas físicas y de gestión. 

- Seguimiento de observaciones de informes previos. 

 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.  
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- Decreto Nº 13/15, en donde se atribuyen las competencias al Ministerio 

de Agroindustria.  

- Decreto N° 302/17, por el cual se aprueba la estructura organizativa del 

Ministerio de Agroindustria. 

- Resolución Nº 107/98 SGN y N° 172/14 SGN, por la que se aprueban 

las Normas Generales de Control interno. 

- Resolución Nº 152/02 SGN, por la que se aprueban las Normas de 

Auditoría Interna. 

- Resolución MAGYP Nº 948/13, crea el Programa Argentino de Prueba 

de Reproductores Bovinos de Leche (PROAR) para lograr mayor 

productividad de los rodeos lecheros.  

- Resolución 266-E/17, deroga el PROAR. 

- Decisión Administrativa Nº 202/10, por la cual se aprueba la estructura 

organizativa de la Unidad de Auditoria Interna. 

- Convenio Nº 122/14, suscripto con la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires. 

- Convenio Nº 453/15, suscripto con la Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires. 

El programa PROAR, que fuera derogado mediante la Resolución 266-E/2017 
con fecha de 21 de septiembre del corriente año, tenía como objetivo ejecutar 
acciones sobre las evaluaciones genéticas como herramienta para el 
mejoramiento de la producción primaria; a fin de multiplicar ejemplares bovinos 
de comportamiento superior que pudieran producir con mayor eficiencia y 
mejorar la productividad de las explotaciones agropecuarias. 

A modo de síntesis se señala que el PROAR contó con una asignación inicial al 
momento de su creación de PESOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 19.639.600), ejecutables durante 72 
meses. Sin embargo desde la creación del Programa se celebraron dos (2) 
convenios: el Nº 122/14 por un monto de PESOS TRES MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN ($ 3.961.100), y el Nº 453/15 por 
un monto de PESOS TRES MILLONES SEIS MIL CIEN ($ 3.006.100). 

La última transferencia correspondiente al segundo Convenio, de acuerdo al 
libro de actas del Programa, se efectuó el día 4 de octubre de 2016, por la 
suma de PESOS OCHOCIENTOS MIL ($ 800.000), destinado a realizar las 
siguientes acciones: sueldos, administración de la Asociación de Criadores de 
Holando Argentino (ACHA) y evaluaciones genéticas hasta diciembre de dicho 
año. Se destaca que esta última transferencia integra los fondos determinados 
en el  Convenio N° 453/15,  ascendiendo a PESOS TRES MILLONES 
OCHOSCIENTOS SEIS MIL CIEN ( $ 3.806.100). 

Ambos convenios totalizan la suma de PESOS SIETE MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.767.200), 
consumiendo el 39,54% de los fondos oportunamente proyectados. 
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Durante el todo el año 2016 la Subsecretaría de Lechería efectuó gestiones 
tendientes a obtener acciones consistentes y sustentables que permitieran 
alcanzar los objetivos inicialmente planteados en el Programa o mejorar el 
mismo. A través de reuniones mantenidas y mesas de trabajo creadas al efecto 
con multiplicidad de actores, tales como el “Foro de Genética Bovina Lechera” 
con la participación de: Universidades Nacionales, Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial (INTA), Regionales de Control Lechero, Asociaciones de 
Criadores de Jersey y Holando Argentino; Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Cámara Argentina de 
Biotecnología de la Reproducción e Inseminación Artificial (CABIA) y la 
Sociedad Argentina de Tecnologías Embrionarios (SATE).  

En el Libro de Actas del Programa -a fojas 152-consta que la cantidad de toros 
a los que se les entregó dosis de semen para el 1º ciclo ascendió a veintiuno 
(21), ya que nueve (9) de ellos fueron dados de baja por diferentes motivos. En 
igusl sentido, se manifestó que la entrega de las mencionadas dosis  a diversos  
tambos seleccionados ascendió a cincuenta y un mil setencientos noventa y 
cinco (51.795) sobre un total de cincuenta y dos mil quinientos (52.500), es 
decir el 98% de las dosis. También que el promedio de toros por tambo 
ascendio a siete (7) y el promedio de dosis recibidas por tambo a trescientos 
dieciocho (318) (ver Anexo III) . 

Se observó oportunamente en los Informes Nº 021-001/2016 y 004-001/2017 la 
falta del control y seguimiento de las tareas y rendimientos generados, así 
como que los objetivos del programa no estaban siendo cumplimentados. 

Finalmente se reitera que no se obtuvo evidencia física que logre demostrar 
que durante el tiempo de acción del Programa se hayan logrado alguna de las 
metas y objetivos oportunamente planteados con la creación del mismo. A 
saber: I) impulsar la genética nacional con agregado de valor; II) generar 
puestos de trabajo (genetistas, técnicos, calificadores, etc.); III) posicionar a la 
genética argentina en el contexto mundial en cualquiera de sus formas: semen, 
embriones y animales en pie; IV) propender a la apertura de mercados de 
exportación; V) obtener desarrollos técnicos complementarios para mejorar la 
base de datos con la que cuenta Asociación de Criadores de Holando 
Argentino (ACHA). 

A pesar de la derogación, la Subsecretaria de Lechería como responsable 
primario, debe resolver y ocuparse de situaciones pendientes tales como la 
rendición de cuentas del Convenio N° 453/15, no presentado a la fecha a pesar 
de encontrarse vencido el plazo para ello. 

Al momento de creación del Programa la técnica a implementar distribución de 
semen para pruebas de progenie convencional, que de acuerdo a los avances 
existentes a nivel mundial, estaba desfasada porque el método actual es la 
selección genómica.  

Se presenta un gráfico de los gastos ocurridos en el marco del Programa.  
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(*) Elaboración propia 

Se presenta una línea de tiempo donde se refleja la demora de las rendiciones 
por parte del beneficiario y el retraso del área para efectuar el reclamo. 

01/07/2014 05/10/2017

17/07/2014

Firma de Convenio N° 122/14
17/09/2015

Fecha Indicada de Rendición Conv N° 122/14

01/07/2017

Entrega de Rendición Total Conv N° 122/14

03/01/2017

Fecha Indicada de Rendición Conv N° 453/15

28/06/2017

Intimación a Rendir Conv 453/15 (**)

(*) El 04/10/2016, se realizo un pago de $ 800.000 referido al Convenio N° 453/15, se destaca que este pago amplía el monto inicial del 
Convenio
(**) El día 28 de junio del 2017 se envía nota a la Universidad de Tandil intimando a presentar la rendición del Convenio N° 453/15. Sin 
embargo en dicha nota surgen los siguientes errores:
1) Se indica como fecha de firma del Convenio el día 03/08/2015 siendo su fecha real de firma es el día 03/11/2015
2) Se indica como fecha para presentar la rendición el día 28/03/2017 siendo la fecha real de entrega de rendición el día 03/01/2017

04/01/2017 - 27/06/2017

ETAPA SIN INTIMAR A PRESENTAR LA RENDICIÓN

18/09/2015 - 30/06/2017

ETAPA DE DEMORA SIN ENTREGAR LA RENDICIÓN

14/08/2017

Segunda Intimación a RendirConv 453/15

03/11/2015

Firma de Convenio N° 453/15

04/10/2016

Pago de $ 800.000 Convenio N° 453/15 (*)

(*) Elaboración Propia 

La cláusula 7º del Convenio Nº 122/14, especifica que los bienes que la 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, adquiera en 
el marco del convenio con los fondos que aporta el MA, pasarán a integrar el 

ACHA GASTOS ADM 
7% 

ADQUISICIÓN 
VEHICULOS 

7% 

OTROS GASTOS 
11% 

ANÁLISIS TÉCNICO 
(CALIFICACIONES) 

12% 

Equipo de Terreno - 
Sueldos y Cargas 

Sociales 
25% 

Evaluación 
Genética 

10% 

Termos y Semen 
6% 

Test Genetico 
3% 

Víaticos 
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patrimonio de éste a la finalización del plazo del convenio, haciéndose 
responsable la Universidad de la conservación y el buen uso de los mismos.  

En relación con el Convenio Nº 453/15 oportunamente se le solicitó al área 
copia del reclamo fehaciente efectuado y la puesta a disposición del listado de 
los bienes adquiridos, identificando su ubicación bajo apercibimiento legal. 

Mediante nota NO-2017-21923008-APN-SSL#MA la Subsecretaría de Lechería 
informa que “no puede detallarse al momento el listado de inventario de los 
bienes muebles adquiridos con los fondos del Programa en virtud del Convenio 
N° 453/15, ni el lugar físico donde se encuentran, ni su estado de conservación 
ya que no se ha recibido aún su correspondiente Rendición de Cuentas como 
se manifiesta en el punto N° 5. No obstante se deja constancia que la entidad 
beneficiaria fue intimada a brindar esta información en 2 instancias: 1°) 
mediante NOTA SSL N° 169/2017 de fecha 22 de marzo de 2017 y 2°) 
mediante NOTA SSL N° 203/2017 de fecha 18/09/2017, las cuales se adjuntan 
al presente informe”.  

- HALLAZGOS PENDIENTES DE REGULARIZACIÓN INFORMES 

ANTERIORES 

- INFORME Nº 021-001/2016 

 

Hallazgo Nº 1: Incumplimiento y debilidad discrecional al aprobar la 

rendición de cuenta del Convenio Nº 122 - Expediente S05: 0014400/2014.  

Estado: En trámite 

Hallazgo Nº 2: Obtención de intereses con recursos recibidos del Estado 

Nacional.  

Estado: En trámite 

Hallazgo Nº 3: Incumplimiento del artículo 6º inciso e) de la Resolución Nº 

948/13. 

Estado: En trámite 

Hallazgo Nº 4: Incumplimiento del artículo 5º de la Resolución Nº 948/13.  

Estado: En trámite 

Hallazgo Nº 5: Falta de evidencia de control y seguimiento efectuado 

sobre las tareas y rendimientos generados.  

Estado: En trámite 

Hallazgo Nº 6: Desdoblamiento de las actuaciones administrativas  

Estado: En trámite 
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- INFORME Nº 007-001/2017 

Hallazgo N° 1: Incumplimiento del artículo 5º de la Resolución Nº 948/13. 

Reiteratorio informe UAI Nº 021-001/2016 

Estado: En trámite 

Hallazgo N° 2: Bajo nivel de eficacia del Programa. 

Estado: En trámite 

Hallazgo N° 3: Falta de evidencia de control y seguimiento efectuado 

sobre las tareas y rendimientos generados. Reiteratorio informe UAI Nº 021-

001/2016 

Estado: En trámite 

 CONCLUSIÓN 

Se señala que las tareas de auditoría se han desenvuelto 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 con las 
salvedades y limitaciones al alcance expuestas en el presente Informe.  

La Subsecretaría de Lechería remite NO-2017-25788928-APN-SSL#MA de 
fecha 27 de octubre de 2017 dando respuesta al informe preliminar 
oportunamente remitido, sostuvo: “Atento a la derogación del PROAR, se 
continuará con las gestiones administrativas tendientes a cerrar la rendición de 
cuentas del Convenio 453/15, por la cual ya fue intimado el beneficiario en dos 
oportunidades y que a la fecha se encuentra pendiente y al reclamo de la 
devolución de los bienes adquiridos en el marco del Programa.” 

Debe subrayarse que la presentación de la rendición de cuentas adeudada del 

Convenio Nº 453/15, además de incumplir con la normativa legal, deviene 

necesaria a fin de verificar el destino, intangibilidad y eficiencia en el uso de los 

fondos otorgados.  

También se requiere el cumplimiento de la cláusula 8º de dicho convenio, por lo 

tanto el responsable local deberá formalizar las acciones necesarias para ello. 

Con el objeto de reforzar el control interno de la Subsecretaría de Lechería y 
prevenir o disminuir situaciones que dificulten o impidan el cumplimiento de 
objetivos y metas de futuros Programas, se sugiere trabajar en pos de lograr un 
mayor conocimiento, control y supervisión en las tareas atinentes a la ejecución 
de los Programas. 

El Programa alcanzó mínimamente los objetivos planteados al momento de su 
creación, sin lograr prestar el servicio pensado ni producir ningún tipo de 
impacto en el sector, ni en cantidad, calidad u oportunidad. 

En razón de las consideraciones expuestas, se emite el presente sin formular 
nuevos hallazgos y al efecto de cumplimentar con las tareas planificadas por 
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esta Unidad de Auditoría Interna para el Plan Anual de Auditoría 2017, 
aprobado por la Sindicatura General de la Nación. 

 

 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2017 
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ANEXO I - Listado de bienes patrimoniales Convenio Nº 122/14, cláusula 

Nº 7 pendientes de recibo por parte del Ministerio de Agroindustria. 

(*) Elaboración Propia 

ACLARACIÓN: Los termos adquiridos fueron utilizados para tareas de 

almacenamiento, fraccionamiento y reparto de semen. 

  

BIENES CANTIDADES VALOR TOTAL DE COMPRA 

Computadoras Notebook NB GFAST TWS-
I7810LX 

2 $ 46.680 

Servidor HP PROLIANT ML110G9 1 $34.560 

Vehículos Volkswagen Gold Trend 2 $ 274.412 

Termos móviles de veinte litros (20l) 6 $ 41.050,92  

Termos de depósitos de cuarenta y siete (47l) 3 $ 42.333,78 



  
________________________________________________________________________________________________ 

 

PROAR 

13/15 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

INFORME UAIMA N° 026-001/2017 

ANEXO II – Detalle de las compras adquiridas en el ítem “OTROS 

GASTOS”, de la página 8 del presente informe. 
DETALLE DEL GASTO MONTOS 

Gastos Adm Fvuncpa  $                122.433,00  

Previsión despidos  $                  80.750,00  

Adquisición computadora y Servidor  $                  80.640,00  

Gastos Vehículos  $                  74.679,81  

Publicidad  $                  40.639,00  

Gastos Bancarios  $                  14.778,13  

Adquisición de Hardware  $                  14.340,00  

Multas de los Autos  $                     7.770,87  

Servicio Legales  $                     7.155,21  

Gastos Proar Brave - Gastos Adm  $                     4.586,66  

Gastos Varios  $                     1.200,00  

Total Otros Gastos $                448.972,68 

          (*)Elaboración Propia  
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ANEXO III – Copia de fojas 152 del Libro de Actas 
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ANEXO IV – 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 

Auditores: 

Desp. Aduana. Alan VILLA 

Sr. Federico GORNO 

Cdr. Lucas BULJUBASICH 
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