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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° 324/18, de fecha 15 de marzo de 2018, mediante la 

que se aprobó la estructura orgánica funcional de esta Unidad en el ámbito del ex 

Ministerio de Agroindustria (en adelante MA), se procedió a la evaluación y seguimiento 

de la ejecución técnica y presupuestaria del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura 

Familiar- PRODAF BID 2740. 

Es dable señalar que el relevamiento realizado se efectuó sobre el estado de situación 

comprendido en el período 2017. Por lo expuesto, todo hecho, modificación o 

acontecimiento posterior a la fecha mencionada no fue objeto del presente análisis, sin 

perjuicio de poder ser examinados en tareas futuras. 

La auditoría fue planificada para desarrollarse en el período comprendido entre los 

meses de julio y octubre de 2018 inclusive. 

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y documentación 

fueron realizadas en la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y 

Especiales (en adelante DIPROSE) y en las provincias de Chaco y Entre Ríos durante 

los meses de julio a octubre del corriente año. 

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

 Demora en el desembolso efectuado por las provincias del Chaco y Entre 

Ríos a los beneficiarios del Proyecto. 

 Incumplimiento en el plazo establecido para la rendición de cuentas de los 

beneficiarios de la provincia del Chaco. 

 Falta de integridad de la documentación que obra en los expedientes de los 

beneficiarios de la provincia del Chaco. 

 Debilidad de Control en la Rendición de Cuentas de los beneficiarios de las 

provincias del Chaco y Entre Ríos. 

 Incumplimiento del plazo de ejecución del Convenio de Financiamiento en 

la Provincia de Entre Ríos. 

 Ausencia de numeración que identifique las maquinarias adquiridas en la 

Provincia de Entre Ríos. 
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 Inconsistencias en la información suministrada por la DGPYPSYE en 

relación a la que surge del sistema e-Sidif. 

 

 
CONCLUSIÓN 

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

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

mediante Resolución Nº 152/02. 

El objeto principal del Proyecto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar- PRODAF BID 

2740 es contribuir a aumentar el ingreso de los agricultores familiares mediante el 

incremento de la productividad con la incorporación de nuevas tecnologías, facilitando 

el acceso al financiamiento, proveyendo asistencia técnica y capacitación en materia de 

tecnologías, acceso al financiamiento y en gestión asociativa y comercial. 

A raíz del relevamiento efectuado por esta Unidad de Auditoria Interna se constató que 

se produjeron demoras en los desembolsos efectuados por ambas provincias a los 

beneficiarios del Proyecto e Incumplimiento en el plazo establecido para la rendición de 

cuentas de los beneficiarios de la provincia de Chaco. 

Asimismo se observaron incumplimientos en los plazos establecidos en la ejecución del 

Convenio de Financiamiento en la citada provincia así como falta de integridad de la 

documentación que obra en los expedientes de los beneficiarios. 

Debe subrayarse que respecto a la Rendición de Cuentas, se detectaron falencias en el 

control e incumplimiento de los beneficiarios del Proyecto en el plazo establecido para 

la misma. 

Por lo expuesto, esta UAI sostiene como resultado de su trabajo que la implementación 

de las recomendaciones sugeridas, referidas a las observaciones detectadas, 

contribuirá al mejoramiento de los sistemas de control existentes. 

Corresponde por último señalar que las tareas de auditoría tuvieron lugar con 

anterioridad a la asunción, el día 3 de septiembre del 2018, de mi actual cargo de 

Auditora Interna Titular, conforme lo dispuesto por Resolución SIGEN Nº 143 de fecha 

24 de agosto del corriente, con la limitación de responsabilidad que la situación descripta 

conlleva. 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018. 
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INFORME ANALÍTICO 

 

I. OBJETO 
 

El objeto del presente informe es la evaluación de la operatoria y aplicación del Programa 

de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar- PRODAF BID 2740 -que promueve contribuir a 

incrementar el ingreso de los agricultores familiares mediante el mejoramiento de su 

productividad-, verificando el cumplimiento de la normativa vigente, el destino y la 

utilización de los fondos durante el ejercicio 2017. Debe señalarse que, durante las 

tareas propias de auditoría y ya en proceso de elaboración del informe preliminar, 

ocurrieron cambios de estructura en el MA que afectan este informe. 

Así se detalla en el Decreto Nº 801/18, publicado en el Boletín Oficial (B.O.) del día 05 

de septiembre del corriente, que modifica el Decreto N° 357/02 aprobándose un nuevo 

organigrama donde se dispone que el MA se convierte en Secretaría de Gobierno 

dependiendo del Ministerio de Producción y Trabajo a partir del día 6 de septiembre de 

2018. 

 

 
II. ALCANCE 

 

La labor de auditoría sobre el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar- 

PRODAF BID 2740, se llevo a cabo de conformidad con la metodología que la 

Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tiene establecida en las Normas Generales 

de Control Interno -Resolución SIGEN N° 172/14-, en las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental- Resolución SIGEN N° 152/02- y el Manual de Control Interno 

Gubernamental –Resolución SIGEN N° 3/11-. 

Las tareas fueron desarrolladas en las oficinas de la Unidad de Auditoría Interna (en 

adelante UAI), sitas en Av. Belgrano 456 Planta Baja, en la DIPROSE Belgrano Nº 456, 

Piso 3º y en las provincias de Entre Ríos -desde el día 8 al 10 de agosto inclusive- y 

Chaco -desde el 14 al 16 de agosto inclusive-. 

 

 
III. LIMITACIONES AL ALCANCE 

 

Debido a la dispersión geográfica dentro del territorio de las provincias del Chaco y Entre 

Ríos, fue posible entrevistar veintitrés (23) beneficiarios de los sesenta y seis (66) 

expedientes relevados en las Unidades Ejecutoras de las Provincias (en adelante UEPs). 
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Cabe aclarar que personal técnico de la provincia del Chaco informó a este equipo de 

auditoría que la siembra de algodón comienza en los primeros días de octubre y se cosechó 

a finales de marzo de 2018, razón por la cual no se pudo verificar in situ la compra de los 

insumos (herbicidas y fertilizantes) por medio de entrevista a los productores algodoneros. 

 

 
IV. TAREAS REALIZADAS 

 

Para llevar a cabo la labor, se efectuaron los siguientes procedimientos de auditoría: 
 

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

auditoría. 

 Solicitud de información respecto a la existencia de manuales de procedimientos y/o 

instructivos internos en los que se detalle la operatoria para la efectiva ejecución del 

Proyecto. 

 Análisis del Contrato de Préstamo BID 2740/OC- AR entre la Nación Argentina y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 Análisis del Reglamento Operativo del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura 

Familiar (AR-L1068). 

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

funciones. 

 Identificación de los objetivos generales y específicos del programa. 

 Reuniones informativas con Mariana Maffei, Administrativa del Programa, el día 24 

de julio y el 21 de septiembre de 2018, y con Federico Rosales, responsable del área 

de Dirección de Administración Financiera y Presupuestaria, el día 20 de septiembre 

de 2018. 

 Identificación del componente para la ejecución del programa, conjuntamente con 

las distintas regiones y beneficiarios del mismo. 

 Solicitud de información a la DIPROSE mediante NO-2018-31729418-APN-UAI#MA 

de fecha 04 de julio de 2018, NO-2018-48820691-APN-UAIMA#MPYT del 1 de 

octubre de 2018 y mails de información adicional. 

 Análisis de la información remitida por la DIPROSE mediante Nota NO-2018- 

33563501-APN-DGPYPSYE#MA del 13 de julio de 2018 y NO-2018-50635078- 

APN-SSCA#MPYT. 
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 Consulta del informe SIGEN Agricultura Familiar Gestión Programa de Desarrollo 

Rural Incluyente (PRODERI) y Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar 

(PRODAF) de marzo de 2018. 

 Envío de NO-2018-48825006-APN-UAIMA#MPYT el día 1 de octubre de 2018 sobre 

seguimiento de observaciones del informe SIGEN Agricultura Familiar Gestión 

Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) y Programa de Desarrollo 

Rural y Agricultura Familiar (PRODAF) de marzo de 2018. 

 Remisión a SIGEN del seguimiento de observaciones del informe de Agricultura 

Familiar Gestión Programa de Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI) y Programa 

de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF) de marzo de 2018 según NO- 

2018-50977320-APN-DAFYP#MPYT. 

 Verificación de la correcta ejecución de los créditos otorgados por el BID. 

 De un total de quinientos veintidós (522) expedientes se seleccionó una muestra de 

ciento noventa y siete (197), que constituyen un monto de PESOS TREINTA Y 

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y UNO ($ 39.440.541.-), representando el 37% de la totalidad del 

universo, el cual asciende a PESOS CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO($ 106.556.705.-). 

 Análisis y relevamiento de treinta y siete (37) expedientes en la UEP de la provincia 

de Entre Ríos, sita en Avda. Larramendi N° 3108, de la Ciudad Paraná, en donde 

fuimos recibidos por la Responsable Técnica Cdra. Eva Cassano y el Coordinador 

Técnico Provincial Sr. Mariano Schmidt, y veintinueve (29) expedientes en la UEP 

de la provincia de Chaco, sita en Marcelo T. de Alvear N° 145, Piso 7°, Oficina N° 

11, de la ciudad de Resistencia, en donde fuimos recibidos por el Gerente de las 

Cadenas Algodoneras y Ganaderas Gustavo Oestmann y el Coordinador Técnico 

Provincial Sr. Sebastián Bravo. 

 Entrevistas a beneficiarios del Programa para corroborar el cumplimiento del 

componente en las provincias de Chaco del 14 al 16 de agosto del corriente año y 

en Entre Ríos, en los días comprendidos entre el 8 y el 10 de agosto de 2018. 

 Análisis presupuestario en el marco del Programa (ver Anexo I). 

 Análisis de los sistemas informáticos (ver Anexo II). 
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V. MARCO NORMATIVO. 
 

 Ley N° 22.520, Ley de Ministerios, que sanciona y promulga las competencias de 

los Ministerios Nacionales. 

 Ley Nº 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control 

del Sector Público Nacional. 

 Decreto Nº 32/16, por el que se modifica el Organigrama de Aplicación de la 

Administración Nacional centralizada correspondiente al Ministerio de 

Agroindustria. 

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

de Agroindustria. 

 Decreto Nº 95/18, sustituye las competencias del Ministerio de Agroindustria 

atribuidas en el Decreto Nº 13/15 

 Decreto N° 802/18, establece que se mantendrán vigentes por el plazo de 

sesenta (60) días, contados a partir del dictado del presente decreto, a fin de 

concluir con la aprobación de la conformación organizativa de la Administración 

Pública Nacional, los objetivos de las Secretarías y Subsecretarías aprobados 

por el Decreto Nº 174 de fecha 2 de marzo de 2018 y sus modificatorios, hasta 

tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas se mantendrán 

vigentes las aperturas estructurales existentes de nivel inferior a Subsecretaría, 

las que transitoriamente mantendrán las acciones y dotaciones vigentes a la 

fecha con sus respectivos niveles, grados de revista previstos en el Decreto Nº 

2098/08, sus modificatorios y complementarios. 

 Decisión Administrativa Nº 324/18, que aprueba la estructura organizativa de 

primer y segundo nivel operativo del Ministerio de Agroindustria, incluida la 

correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna. 

 Resolución SIGEN Nº 152/02, por la que se aprueban las Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental. 

 Resolución SIGEN N° 3/11, que aprueba el Manual de Control Interno 

Gubernamental. 

 Resolución DE-63/12 del BID, que autoriza al Presidente o a quien designe 

como representante del Banco a formalizar el Contrato. 
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 Resolución SIGEN Nº 172/14, por la que se aprueban las Normas Generales de 

Control Interno para el Sector Público Nacional. 

 Contrato de Préstamo BID 2740/OC- AR entre la Nación Argentina y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), por el cual se otorga un préstamo a interés 

para financiar parcialmente al Programa. 

 

 
VI. ACLARACIONES PREVIAS 

 

El PRODAF, es financiado parcialmente con fondos provenientes del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). A tal fin fue suscripto el Contrato de Préstamo Nº 

2740/OC-AR, en el cual se establecen los alcances técnicos, administrativos y 

financieros que regulan la ejecución del Programa. 

El mismo tiene como objeto contribuir a aumentar el ingreso de los agricultores 

familiares mediante el incremento de la productividad. Con este fin, apoya la 

incorporación de nuevas tecnologías y facilita el acceso al financiamiento, provee 

asistencia técnica y capacitación en materia de tecnologías, acceso al financiamiento y 

en gestión asociativa y comercial. 

La población objetivo consiste en aquellos productores con explotaciones agropecuarias 

de hasta mil hectáreas (1.000 ha) de superficie total, hasta (500 ha) en producción y/o 

entre cien (100) y quinientas (500) unidades ganaderas, y con hasta dos (2) trabajadores 

permanentes remunerados. 

El costo total del Proyecto es el equivalente a DOLARES CUARENTA Y UN MILLONES 

(U$S 41.000.000.-), estableciéndose como monto de financiamiento externo la suma de 

DOLARES TREINTA MILLONES (U$S 30.000.000.-). 

La Dirección de Administración Financiera y Presupuestaria, dependiente de la 

DIPROSE, informó que hasta el 21 de septiembre de 2018 se utilizó el 70% del 

Préstamo, correspondiente a DOLARES VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS 

SETENTA MIL (U$S 20.870.000.-), el cual vence el 31/12/2019, quedando un 

remanente por desembolsar de DOLARES NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL 

(U$S 9.130.000.-), solicitándose una reducción de fondos de DOLARES DOS 

MILLONES (U$S 2.000.000.-) mediante NO-2018-30802482-APN-DGPYPSYE#MA, en 

la que se expresa que “Motiva esta solicitud, por un lado, la variación en el tipo de 

cambio y, por otro, la imposibilidad de dar cumplimiento al total de las actividades 
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previstas que se requerirían para el Programa en este contexto en los plazos acordados 

con el BID”, quedando así un remanente por desembolsar de DOLARES SIETE 

MILLONES CIENTO TREINTA MIL (U$S 7.130.000.-), el cual se estima será solicitado 

al BID antes de fin de año. 

El monto de los recursos adicionales, DOLARES ONCE MILLONES (U$S 11.000.000), 

es aportado por el prestatario (República Argentina). 

Los fondos ejecutados en pesos desde el inicio del Programa hasta la fecha de 

relevamiento, discriminados por año y por provincia, se exponen en el siguiente cuadro 

Reportes de pagos PRODAF, por año y por provincia: 

 

Fuente: DIPROSE 

 

 
El Programa está estructurado en un único componente de apoyo productivo para la 

agricultura familiar el cual se implementa a través de dos subcomponentes: 

 

SUBCOMPONENTE OBJETO 

 
 

I. Apoyo a las capacidades de 
preparación de planes de negocios 

(i) Formulación de planes de trabajo a nivel de cada una de 
las provincias seleccionadas; (ii) Desarrollo de un plan de 
capacitación brindado por el INTA; (iii) Capacitación de los 
beneficiarios para la formación de grupos asociativos; (iv) 
Apoyo a la formulación de planes de negocio; (v) Actividades 
de promoción y difusión del Proyecto; (vi) Estudios que 

brinden información para ampliar este tipo de intervención a 
otras provincias. 
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SUBCOMPONENTE OBJETO 

II. Apoyos a la implementación de planes 
de negocios. 

Brindar apoyo a productores elegibles en las provincias de 
Entre Ríos y Chaco para cubrir parcialmente costos de 
implementación de planes de negocios. 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 
 

La cobertura geográfica abarca a las Provincias de Chaco y Entre Ríos dirigiendo su 

intervención hacia la agricultura familiar, en particular aquellas unidades que están 

incluidas en cadenas de valor representativas para las provincias de acuerdo a los 

criterios y metodología aplicados por el Programa. 

Ambas provincias adhirieron mediante la firma de Convenios Específicos que se detallan 

a continuación: 

 
 
 

 

PROVINCIA CONVENIO Nº DENOMINACIÓN 
FECHA DE 

SUSCRIPCION 

Chaco 175/2013 
Acuerdo de Ejecución entre el PRODAF y 

la Provincia del Chaco 
20/08/2013 

 
Entre Ríos 

 
48/2013 

Acuerdo de Ejecución entre el Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Pesca y la 

Provincia de Entre Ríos en el marco del 
PRODAF 

 
27/12/2013 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 

 
Se seleccionaron dos cadenas de valor por cada una de las provincias: para la provincia 

de Chaco la cadena algodonera y ganadera y para la provincia de Entre Ríos, la cadena 

tambera y citrícola. 

La ejecución del Programa y la utilización de los recursos del préstamo otorgado por el 

BID son llevadas a cabo por la Nación Argentina, por intermedio de la Secretaría de 

Gobierno de Agroindustria (a través de la DIPROSE), con la participación de las 

Provincias del Chaco y Entre Ríos, las cuales actúan como subejecutores constituyendo 

a tal efecto las UEPs. 

Las UEPs están a cargo de un Coordinador provincial y de un Coordinador técnico 

provincial y tienen tres áreas de trabajo para el cumplimiento de sus funciones: 

Administración, Gestión de Proyectos y Seguimiento y Evaluación. 

La responsabilidad del nombramiento del Coordinador Provincial, del Coordinador 

Técnico Provincial y del personal para cubrir las diferentes áreas está a cargo de las 
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autoridades provinciales correspondientes, pudiendo ejercer dichas tareas funcionarios 

de los ministerios provinciales y consultores financiados por el Proyecto. 

Asimismo, cada UEP puede contratar hasta 3 Técnicos Especialistas por cada cadena 

productiva seleccionada, habilitados por el INTA. 

Responsabilidades de la UEP: 
 

 La implementación de los componentes del Proyecto a nivel provincial, dando 

cumplimiento a sus objetivos y metas y aplicando sus metodologías de trabajo; 

 Conducir las relaciones con la UCAR, con el Ministerio al que pertenece y demás 

organismos ejecutores en la provincia; 

 La administración, registro contable en el sistema UEPEX y el control financiero 

de los fondos del Proyecto en su provincia; 

 La programación, el seguimiento y la evaluación participativa del conjunto del 

Proyecto en la provincia; 

 La coordinación con otros programas y proyectos que se ejecuten en la 

provincia; 

 La suscripción de parte de los contratos y adquisiciones del Proyecto en su 

provincia; 

 Evaluación técnica de los Planes de Negocios. 
 

El proyecto cuenta con una instancia de evaluación final a nivel de cada provincia luego 

del dictamen técnico de la UEP, cuya función principal es aprobar, rechazar y/o hacer 

recomendaciones al Plan de Negocios (en adelante PN) presentado por el productor u 

organización beneficiaria. Esta instancia de Coordinación y Participación es llevada a 

cabo por el Comité de Aprobación Provincial (en adelante CAP). 

Una vez aprobado el PN, se firma el Convenio de Financiamiento entre el Coordinador 

de la UEP y el productor u organización beneficiaria. 

Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (en adelante INTA) provee 

las tecnologías y la metodología para la implementación de los PN, en virtud de los 

acuerdos tripartitos entre las provincias, el INTA y la DIPROSE. 

Los fondos asignados que fueran transferidos a las Provincias participantes del 

Proyecto, son de carácter no-reembolsable. 
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En el apéndice IX del Reglamento Operativo (Procedimiento de Rendición del Aporte 

No Reembolsable (ANR), se determina que el productor deberá presentar ante la UEP, 

las rendiciones de cuentas de las erogaciones efectuadas con los fondos provenientes 

del PRODAF en un plazo no mayor a 120 días, contado a partir del desembolso de los 

fondos estableciendo que los gastos deben estar respaldados por comprobantes, que 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

- Las facturas, tickets y recibos deben ajustarse a las normas impositivas vigentes. 
 

- Deben recibirse Facturas, verificando que al pie de cada comprobante se consigne la 

fecha de la Clave de Autorización de Impresión (C.A.I.) no vencida a la fecha de emisión 

de los mismos, aplicable a tickets/ facturas y/o Facturas o Recibos tipo “C” o “B”. 

- Los tickets que podrán admitirse deben ser los expedidos por máquinas impresoras 

que cuenten con Controlador Fiscal. Ello se verifica constatando que al pie de este 

comprobante conste la sigla: “C.F.-D.G.I.” 

- Los comprobantes deben ser originales y estar extendidos a nombre del Proyecto o en 

su caso de la Entidad Ejecutora, con todos los datos completos (fecha, nombre del 

proyecto, domicilio, CUIT, condición ante IVA, condición de pago). Todas las facturas o 

tickets que no mencionen al Proyecto en cuestión en el nombre o descripción 

(incluyendo los comprobantes electrónicos), deberán completarse con un sello que así 

lo indique. Este sello deberá insertarse en la factura original. 

- Otros comprobantes válidos; las guías o remitos utilizados por las empresas de 

transportes, los pasajes numerados, tarjetas de estacionamiento, peajes, ticket 

electrónico de taxi. 

- En caso que el comprobante contenga tachadura y/o enmienda, deberá estar salvado 

por el emisor del mismo. 

- El pago del gasto debe ser acreditado mediante comprobante. Los comprobantes 

admitidos son: Recibos, transferencias bancarias, liquidación de gastos en el caso de 

viáticos o comisión de servicios. En caso de inexistencia de los comprobantes indicados 

se podrá adjuntar como excepción copia del extracto bancario subrayando el pago 

realizado, adjunto a la AP. 

Asimismo, en el apéndice IX del Reglamento Operativo (Procedimiento de Rendición 

del Aporte No Reembolsable, Punto B, Procedimiento de rendición provincial) se 

determina que la UEP deberá realizar mensualmente una rendición de gastos 
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adjuntando la documentación requerida en la Unidad de Desembolsos, Presupuesto y 

Planificación de la DIPROSE del 1 al 10 de cada mes la que deberá contener los 

siguientes documentos: 

 Autorizaciones de Pago (en adelante AP) del sistema UEPEX, con sus 

respectivos comprobantes respaldatorios adjuntos. Cada AP debe estar 

firmada por el responsable de registro en UEPEX, el responsable 

administrativo y el coordinador provincial. A las mismas se deben adjuntar los 

comprobantes que respalden la operación (Factura, comprobante de retención 

de impuestos, remito, recibo, presupuesto, orden de compra, etc.). 

 Todo debe estar ordenado por categorías de acuerdo al orden en que aparecen 

las AP en el Reporte de Pagos del sistema UEPEX, según lo solicitado por la 

Unidad de Desembolsos, Presupuesto y Planificación. 

 Toda la documentación debe ser enviada ordenada dentro de biblioratos, 

adjuntando en primer lugar la Nota de Certificación de Reporte de Pagos y el 

Reporte de Pagos ambos firmados y sellados en original por el Responsable 

Administrativo y por el Coordinador del Programa. 

 Todas las copias de documentos deberán contener la leyenda “Es copia fiel” y 

estar firmadas en original, con la correspondiente aclaración o sello, por quien 

prepara la documentación y se hace responsable de la misma. Las copias 

deben ser legibles. 

 
 

 
VII. HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO. 

 

1. Demora en el desembolso efectuado por las provincias de Chaco y Entre 

Ríos a los beneficiarios del Programa. 

De la verificación de los expedientes analizados, se observó que existen demoras entre 

el desembolso efectuado según lo consignado por el sistema UEPEX y el efectuado por 

la provincia a los beneficiarios. 

En el Cuadro siguiente se expone el rango de demora calculado en días corridos. 
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DIAS TRANSCURRIDOS EXPEDIENTES RELEVADOS % DE DEMORA 

Menos de 30 37 19 % 

De 31 a 60 37 19% 

De 61 a 90 35 17 % 

De 91 a 120 71 35 % 

De 121 a 150 7 4 % 

De 151 a 190 9 5 % 

Más de 190 1 1 % 

Total 197 100% 

Fuente: elaboración propia de la UAI. 

 

De lo expuesto surge que el mayor porcentaje de atraso entre la transferencia de los 

fondos efectuados por Nación y el posterior desembolso que realizan las provincias 

implica un retraso de entre tres (3) y cuatro (4) meses en el pago a los beneficiarios del 

Programa. 

Asimismo cabe destacar que ciento dieciocho (118) expedientes con demora 

corresponden a la provincia de Chaco y los setenta y nueve restantes (79) a la provincia 

de Entre Ríos. 

Recomendación: Arbitrar los medios tendientes controlar las demoras producidas en 

el otorgamiento de los fondos con el fin de disminuir el tiempo transcurrido entre el 

ingreso de los mismos a las cuentas bancarias de ambas provincias y la fecha en que 

se aplican al pago de los beneficios del Programa. 

Impacto: Alto. 
 

Opinión del Auditado: Respuesta de la UEP Chaco: “Una vez que los fondos llegan 

a la provincia, el área de administración comienza el proceso de instrumentación a 

través de Resolución Ministerial para el pase de dichos fondos a la cuenta abierta en el 

Fondo Fiduciario PRODAF a través de la cual se ejecutan los mismos. Esto también 

implica demoras, ya que por decretos provinciales, cada vez que ingresan fondos a la 

provincia se debe notificar a Contaduría General, y al Ministerio de Hacienda de tal 

situación tornando muchas veces burocrático el trámite debido al caudal de gestiones 

que se manejan en los ministerios. Una vez que los fondos se transfieren al Fondo 

Fiduciario se cita a los beneficiarios a que firmen una constancia de recepción del ANR. 

A veces los mismos productores se demoran por motivos particulares. Posteriormente 
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se transfieren los fondos. Esto es en resumen los pasos que se siguen y que justifican 

las demoras que evidenciaron entre el envío de los fondos y la efectiva transferencia. 

A fin de minimizar estos plazos hemos solicitado al ente pagador que emita las 

constancias de ANR con anterioridad al pase de fondos, con lo que se pretende evitar 

la demora entre la emisión de la constancia y la firma por parte del beneficiario. 

Respuesta de la UEP Entre Ríos: 
 

Las demoras obedecen principalmente al proceso administrativo del Ministerio de 

Producción (actual Secretaría de Producción), y al recambio de personal de la UEP 

afectado al Programa. Se apuntará a mejorar este aspecto a través de la consolidación 

del equipo UEP y mediante el trabajo de taller/capacitación entre el personal 

administrativo UEP y el personal de la Secretaría de Producción”. 

 

 
2.  Incumplimiento en el plazo establecido para la rendición de cuentas de los 

beneficiarios de la provincia del Chaco. 

Como resultado de la verificación practicada se constató que, de los veintinueve (29) 

expedientes relevados, cinco (5) incumplieron el plazo estipulado para la rendición de 

cuentas, el cual no debe exceder los ciento veinte (120) días contados a partir del 

desembolso de los fondos. 

Como surge del Cuadro expuesto a continuación, el 17% de las rendiciones fueron 

presentadas fuera de término. 

 

BENEFICIARIOS RENDICION DE CUENTAS PORCENTAJE 

24 En término 83% 

5 Fuera de término 17% 

29  100% 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 

Recomendación: Se recomienda a la DIPROSE arbitrar medios eficaces para requerir 

a las UEPs que den estricto cumplimiento a lo estipulado en el Reglamento Operativo 

del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (AR-L1068) en lo referente a la 

Rendición de Cuentas, con el objeto que las mismas tomen los recaudos necesarios a 

fin de exigir a los beneficiarios la observancia del plazo establecido. 

Impacto: Medio. 
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Opinión del Auditado: Respuesta de la UEP Chaco: “De aquí en adelante seremos 

más estrictos a la hora de exigir el cumplimiento de los plazos de rendición a los 

beneficiarios. 

Recientemente se ha implementado el sistema de rendiciones de la DIPROSE (Sistema 

Integrado), el cual permitirá llevar un mayor control de las rendiciones del ANR, en el 

cual la UEP deberá ir cargando los datos de las rendiciones y a la UEC le corresponde 

validar y aprobar cuando corresponda”. 

 

 
3. Falta de integridad de la documentación que obra en los expedientes de 

los beneficiarios de la provincia del Chaco. 

(CAP)1 16, Orden N° 9: Se constató que la constancia documentada que acredite la 

identidad del beneficiario no forma parte del expediente. 

Asimismo se verifico que la totalidad de los expedientes analizados cuyos beneficiarios 

poseen alta como empleadores ante la AFIP, carecen de constancia de Aportes 

Previsionales y Obra Social incumpliéndose el marco normativo del Reglamento 

Operativo (Apéndice V, Punto D, Documentación por tipo de beneficiario) 

Recomendación: Generar mecanismos de control que permitan que la UEP adopte los 

dispositivos necesarios tendientes a efectuar una revisión exhaustiva de la 

documentación presentada por los beneficiarios, siendo la misma de vital importancia 

para una correcta adjudicación de los beneficios. 

Impacto: Medio. 
 

Opinión del Auditado: Respuesta de la UEP Chaco: “El productor que corresponde 

al Número de Orden N° 9 posee su DNI, del cual se adjunta copia. (archivo DNI De 

Domingo)” 

Opinión del Auditor: El DNI que se adjunta corresponde al CAP 16 Orden 9, 

correspondiente a la cadena algodonera. 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 Comité de Aprobación Provincial. 
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4. Debilidad de Control en la Rendición de Cuentas de los beneficiarios de las 

provincias de Chaco y Entre Ríos. 

Según surge del análisis de la documentación efectuado por este equipo de auditoría, 

se pudieron constatar deficiencias de control interno en las rendiciones de cuentas, a 

saber: 

Chaco: 
 

 Proveedores cuya actividad declarada ante AFIP no es compatible con el objeto 

de la venta: 

CAP 14, N° SIIG 11328 (ver Anexo II): Beneficiario con domicilio declarado en Avda. 

Italia 592 de la localidad de Resistencia; La factura B Nº 0006-00000005 con fecha 

29/11/2017, de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000.-), por la compra de una manga de 6 

mts. fue adquirida a un proveedor con el mismo domicilio que el del adquirente. El 

proveedor no registra actividad económica declarada a la AFIP que resulte concordante 

con el producto mencionado. 

CAP 18, N° SIIG 12308: La factura A Nº 0002-00000151 de fecha 11/06/2018, cuyo neto 

gravado asciende a la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL ($ 105.000.-) por la compra 

de postes y varillas de madera fue adquirida a un proveedor que no registra actividad 

económica declarada a la AFIP que resulte concordante con el producto mencionado. 

 Actividad económica declarada por el beneficiario no compatible: 
 

CAP 18, N° SIIG 12291: La actividad declarada por el beneficiario es la locación de 

servicio, incumpliéndose el art. 5º del Decreto Nº 1/10 - Reglamentación del Anexo de 

la Ley Nº 24.977 del Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes, referente a 

las actividades primarias. 

 Facturas que no consignan el nombre del Programa: 
 

La totalidad de las facturas y/o tickets de los expedientes analizados no han sido 

extendidos a nombre del programa o en su caso de la unidad ejecutora. 

Entre Ríos: 
 

 Carencia de acreditación del pago del gasto: 
 

Se corroboro que las facturas y/o tickets rendidos por los productores carecen del 

comprobante que acredita el pago del gasto, incumpliendo así lo establecido en el 
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Reglamento Operativo que expresa que “El pago del gasto debe ser acreditado 

mediante comprobante. Los comprobantes admitidos son: Recibos, transferencias 

bancarias, liquidación de gastos en el caso de viáticos o comisión de servicios. En caso 

de inexistencia de los comprobantes indicados se podrá adjuntar como excepción copia 

del extracto bancario subrayando el pago realizado, adjunto a la AP” (ver Anexo III.) 

Recomendación: Realizar un control exhaustivo en el proceso de rendición de cuentas 

a fin de evitar las falencias detectadas en los expedientes analizados, con el objeto de 

que la documentación obrante en los mismos sea autosuficiente respetando criterios de 

exactitud, integridad, confiabilidad y disponibilidad. 

Impacto: Medio. 
 

Opinión del Auditado: Respuesta de la UEP Chaco: 

 Proveedores cuya actividad declarada ante afip no es compatible con el objeto 

de la venta 

CAP 14 N° SIIG 11328: El proveedor que emitió La factura B N° 0006-00000005 con 

fecha 29/11/17, es el hermano de la beneficiaria Semenza Laura. 

La productora Semenza Laura tiene su domicilio particular sobre el negocio comercial 

del proveedor. 

Se solicitó a este proveedor se dé el alta en la actividad correspondiente. 
 

CAP 18 N° SIIG 12308: La actividad económica del proveedor registra la actividad 

económica de AFIP n° 022020: Extracción de productos forestales de bosques nativos 

(incluye tala de árboles, desbaste de troncos y producción de MADERA en bruto, leña, 

postes, la extracción de rodrigones, varas, varillas y la recolección de gomas naturales, 

líquenes, musgos, resinas y de rosa mosqueta, etc), la cual se corresponde con los 

postes y varillas facturados. Se adjunta constancia de inscripción del productor (archivo 

Constancia de CUIT AFIP Serafini). 

 Actividad económica declarada por el beneficiario no compatible: 
 

Cap 18 n° 12291: El productor Biglia Oscar Alfredo está correctamente inscripto en la 

actividad: 14113 CRÍA DE GANADO BOVINO, EXCEPTO LA REALIZADA EN 

CABAÑAS Y PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE. Se adjunta constancia de inscripción 

del productor (archivo Constancia de CUIT AFIP Biglia). 

 Facturas que no consignan el nombre del programa: 
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El Programa entrega ANR en dinero, para que cada beneficiario realice las compras 

correspondientes, motivo por el cual, las facturas deben estar a nombre del beneficiario. 

Adicionalmente, se solicita que las facturas hagan referencia al programa en la 

descripción del producto o servicio, cuando esto no se haya hecho, o se presente un 

ticket, los comprobantes deben contar con sello del programa y de pagado. 

 
Respuesta de la UEP Entre Ríos: 

 

Se implementará un control más exhaustivo de la documentación presentada por los 

productores, haciendo hincapié en la acreditación del pago 

Comentario del Auditor: Respuesta UEP Chaco: Respecto al CAP 18, N° SIIG 12291, 

en el Expediente analizado en la UEP a Fs. 42 del mismo, obra la constancia de 

inscripción cuya actividad declarada por el beneficiario es la locación de servicio, 

Categoría A con vigencia desde el 04/09/2017 al 03/03/2018. La constancia con 

Categoría E actividad: 14113 cría de ganado bovino, excepto la realizada en cabañas y 

para la producción de leche, tiene vigencia desde el 26/11/2018. 

Con referencia a las facturas que no consignan el nombre del programa, en el Apéndice 

IX. -Procedimiento de rendición de ANR y contraparte- del Reglamento Operativo (ROP) 

respecto a la rendición de gastos del productor a la UEP indica que “Los comprobantes 

deben ser originales y estar extendidos a nombre del Proyecto o en su caso de la 

Entidad Ejecutora, con todos los datos completos (fecha, nombre del proyecto, domicilio, 

CUIT, condición ante IVA, condición de pago). Todas las facturas ó tickets que no 

mencionen al Proyecto en cuestión en el nombre o descripción (incluyendo los 

comprobantes electrónicos), deberán completarse con un sello que así lo indique. Este 

sello deberá insertarse en la factura original.” 

 

 
5. Incumplimiento del plazo de ejecución del Convenio de Financiamiento en 

la Provincia de Entre Ríos. 

Conforme surge de la documentación relevada y la constatación in situ, se pudo 

establecer que se ha incumplido el plazo de ejecución del Plan de Negocios destinado 

a “Mejoras en el sistema de alimentación” del beneficio otorgado a Jacob Gabriel 

Horacio y Jacob Jose Luis Maria. 
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Dicho plazo de ejecución se encuentra establecido en el Convenio de Financiamiento- 

Art. 4, determinado en “noventa (90) días corridos a partir del desembolso…”. 

Al momento de la visita efectuada al predio por este equipo de auditoría, el patio de 

comida no había sido construido, habiéndose efectuado el desembolso mediante AP y 

recibo de pago Nº 201701871 el día 27/12/2017. 

Recomendación: Extremar los controles que permitan el cumplimiento de los plazos 

establecidos para la ejecución de los ANR destinados a los productores, pudiendo 

intervenir la UEP mediante la inspección a través de sus técnicos especialistas (ver 

Anexo IV.) 

Impacto: Alto. 
 

Opinión del Auditado: “Respuesta de la UEP Entre Ríos: En relación a los 

beneficiarios Jacob Gabriel Horacio y Jacob José Luis María, han rendido 

contablemente el Plan de Negocio dentro de los plazos establecidos. No obstante, y si 

bien aún el Plan está dentro del plazo de un año para culminar su ejecución, de acuerdo 

a averiguaciones realizadas por la UEP, existirían inconvenientes por parte del 

proveedor para la entrega de material y ejecución de la obra. Ante esa situación, y más 

allá de que aún no venció el plazo para la elaboración del Informe Final de Ejecución 

(27/12/18), se procederá a pedir explicaciones formales en relación a la ejecución de la 

obra, para luego analizar los pasos a seguir. Asimismo, se adjuntan imágenes del 

avance de obra del mencionado Plan de Negocio (archivos PN Jacob2 y PN Jacob 3). 

Comentario del Auditor: No obstante lo expuesto por el sector auditado, se ratifica el 

hallazgo y la respectiva recomendación a fin de cumplir los plazos establecidos en el 

convenio de financiamiento, o en su defecto se ponga en consideración de PRODAF el 

nuevo cronograma según lo determina el artículo 4º del mencionado Convenio. 

 

 
6. Ausencia de numeración que identifique las maquinarias adquiridas en la 

Provincia de Entre Ríos. 

Del análisis de la documentación solicitada y del relevamiento in situ se pudo comprobar 

que tanto las facturas y/o tickets que forman parte de la rendición de cuentas como las 

maquinarias adquiridas por los beneficiarios (tales como arados taiperos, palas 

frontales, etc.), carecen de numeración que permita identificar las mismas. 
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Si bien el Reglamento Operativo no expresa taxativamente que debe constar dicha 

numeración, ello resultaría una buena práctica a los fines del control, toda vez que no 

ha sido posible establecer fehacientemente la correspondencia entre lo rendido por los 

beneficiarios y la maquinaria relevada a campo. 

Recomendación: Coordinar con las UEPs y los beneficiarios la instrumentación de 

mecanismos que permitan identificar la maquinaria adquirida a través de los fondos del 

Programa y su correlación con las respectivas rendiciones (ver Anexo IV). 

Impacto: Alto. 
 

Opinión del Auditado: “Respuesta de la UEP Entre Ríos: Se recomendará a los 

beneficiarios que registren o lleven algún tipo de inventario de las maquinarias 

adquiridas. No obstante, vale señalar que los bienes mencionados no son bienes 

registrables, con lo cual no se le puede exigir al productor que tenga una documentación, 

que en prima facie no puede tener. Si, como antes se indica, se recomendará una 

registración o inventario. 

En base a lo articulado desde la UEP y desde la Dirección de Agricultura con la Cámara 

Argentina de Fabricantes de Maquinarias para la Agricultura Familiar, se propondrán 

formas de registración de los bienes adquiridos, para avanzar al respecto.” 

 

 
7.  Inconsistencias en la información suministrada por la DIPROSE en 

relación a la que surge del sistema e-Sidif. 

De la documentación visualizada se verificaron inconsistencias entre lo informado por la 

DIPROSE y los datos que surgen del Sistema de Administración Financiera e-Sidif. (Ver 

Anexo I- Análisis Presupuestario, Punto 3 - Criterio de Imputación por Objeto del 

Gasto). 

En el siguiente Cuadro se exponen los datos informados por el área auditada: 

 
 

PROVINCIA 
 

CADENA 
ANR $ 

(FUENTE 22) 

INVERSION 
TOTAL EN $ 
(FUENTE 22) 

 

BENEFICIARIOS 

CHACO 
ALGODONERA 28.367.714 133.164.973 158 

GANADERA 21.105.208 62.060.652 147 
  49.472.922 195.225.625 305 

ENTRE RIOS 
TAMBERA 21.194.832 64.453.764 99 
CITRICOLA 20.047.066 59.257.972 118 

  41.241.898 123.711.736 217 
 TOTAL 90.714.820 318.937.361 522 

Fuente: Elaboración propia de la UAI –BASE DIPROSE 
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En el Cuadro a continuación se detallan los datos extraídos del sistema e-Sidif: 

 
PROVINCIA PROGRAMA DEVENGADO 

CHACO BID 2740 $ 54.009.197 

ENTRE RIOS BID 2740 $ 46.677.756 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES BID 2740 $ 5.869.752 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 26/10/2018 - 09:51:27 am 
 

Por lo expuesto se evidencia que existe debilidad en la carga de la información por parte 

de la DIPROSE. 

Recomendación: Con el fin de obtener información pertinente, clara y precisa, arbitrar 

los medios necesarios tendientes a promover una efectiva interrelación entre los 

sistemas que componen la administración financiera y los mecanismos de control, a fin 

de lograr efectividad y eficiencia en todas las operatorias llevadas a cabo. 

Impacto: Medio. 
 

Opinión del Auditado: “Respuesta de la DIPROSE: En la información suministrada 

oportunamente por la DIPROSE acerca de la ejecución de los ANR, se reflejan los 

desembolsos efectuados a los beneficiarios de los planes de negocio (es decir, lo 

efectivamente pagado por la UEP al productor). 

Mientras que, en el cuadro que presenta el informe, la ejecución se muestra por lo 

transferido (o sea, las transferencias de fondos de la DIPROSE a la provincia), motivo 

por el cual esos montos resultan mayores a los comparados. 

Cabe aclarar, que la información reflejada en ambos cuadros son correctos.” 
 

Comentario del Auditor: En función de lo expresado por el sector auditado, se 

recomienda que en la información suministrada por DIPROSE se discriminen los 

desembolsos efectuados a fin de que coincida con la información que se extrae del 

Sistema presupuestario. 

 

 
VIII. RESULTADOS OBTENIDOS DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS SGN 

En el marco de los Lineamientos de Auditoría 2018 para la elaboración del Planeamiento 

Anual, la Sindicatura General de la Nación definió objetivos estratégicos que abordan 

diferentes temáticas, debiendo las Unidades de Auditoría Interna realizar el 
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relevamiento correspondiente. Esta Unidad de Auditoría Interna relevó los siguientes 

objetivos: 

 Relevamiento del Estado de Aplicación de Sistemas Normalizados de Aplicación. 

 Responsabilidad Social. 

 Responsabilidad Ambiental. 

 Costos de la No Calidad. 

 Corrupción Cero. 

 Identificación de Centros de Responsabilidad de Procesos. 

 Construcción de Programas de Incentivos a la Productividad. 

 
 

 
A tal efecto se exponen a continuación los resultados del análisis efectuado en función 

de la información suministrada por el área auditada referida a los objetivos 

mencionados. 

 
 

  : valores mayores o iguales a 75% 

    : valores mayores o iguales a 40% y menores que 75% 

  : valores menores a 40% 
 

De lo expuesto, es de destacar que el área auditada no posee Sistemas Normalizados 

aplicables a sus procesos. 

 
Número 

 
Objetivo 

Grado de 

Implementación (%) 

1 Sistemas Normalizados                                 0,00 

2 Responsabilidad Social                              80,77 

3 Responsabilidad Ambiental                              95,45 

4 Costos de la No Calidad                              50,00 

5 Corrupción Cero                              80,00 

6 Centros de Responsabilidad de Procesos                            100,00 

7 Programas de Incentivo a la Productividad                            100,00 

Porcentaje del grado de implementación global de los Objetiv o 58,03 

Fuente: elaboración propia en base a información b rindada por el área auditada. 

En relación al objetivo referido a Costos de la No Calidad, el mismo arroja un grado de 

implementación equivalente a un 50%. 
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En cuanto a los objetivos restantes, se evidencia un grado de implementación superior 

al 80%. 

Por lo expuesto, exceptuando lo mencionado respecto a Sistemas Normalizados, puede 

inferirse que la implementación de acciones en pos del cumplimiento de los objetivos 

referidos resulta adecuada. 

 

 
IX. CONCLUSIÓN. 

 

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

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

mediante Resolución Nº 152/02. 

El objeto principal del Proyecto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar- PRODAF BID 

2740 es contribuir a aumentar el ingreso de los agricultores familiares mediante el 

incremento de la productividad con la incorporación de nuevas tecnologías, facilitando 

el acceso al financiamiento, proveyendo asistencia técnica y capacitación en materia de 

tecnologías, acceso al financiamiento y en gestión asociativa y comercial. 

A raíz del relevamiento efectuado por esta Unidad de Auditoria Interna se constató que 

se produjeron demoras en los desembolsos efectuados por ambas provincias a los 

beneficiarios del Proyecto e Incumplimiento en el plazo establecido para la rendición de 

cuentas de los beneficiarios de la provincia del Chaco. 

Asimismo se observaron incumplimientos en los plazos establecidos en la ejecución del 

Convenio de Financiamiento en la citada provincia así como falta de integridad de la 

documentación que obra en los expedientes de los beneficiarios. 

Debe subrayarse que respecto a la Rendición de Cuentas se detectaron falencias en el 

control e incumplimiento por parte de los beneficiarios del Proyecto del plazo establecido 

para la misma. 

Por lo expuesto, esta UAI sostiene como resultado de su trabajo que la implementación 

de las recomendaciones sugeridas, referidas a las observaciones detectadas contribuirá 

al mejoramiento de los sistemas de control existentes. 

Corresponde por último señalar que las tareas de auditoría tuvieron lugar con 

anterioridad a la asunción, el día 3 de septiembre del 2018, de mi actual cargo de 

Auditora Interna Titular, conforme lo dispuesto por Resolución SIGEN Nº 143 de fecha 
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24 de agosto del corriente, con la limitación de responsabilidad que la situación descripta 

conlleva. 

 
 
 

 
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018. 
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ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría Interna 

(UAI) bajo el nombre, “Programa 39 – Políticas para la Agricultura Familiar, Actividad 05 – 

Proyecto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar - PRODAF BID 2740. 

OBJETO 
 

Verificar la ejecución presupuestaria correspondiente al Programa 39 – Políticas para la 

Agricultura Familiar, Actividad 05 – Proyecto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar - 

PRODAF BID 2740. 

ALCANCE 
 

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

interno de acuerdo a la Resolución Nº 152/02 y Normas Generales de Control Interno, 

Resolución Nº 172/14, ambas de la Sindicatura General de la Nación y los conceptos y 

procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno Gubernamental de la 

misma. 

TAREAS REALIZADAS 
 

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

procedimientos: 

 Recopilación y análisis de la normativa vigente aplicable. 

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

 Análisis de la información solicitada. 

 Análisis de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2017 correspondiente al 

programa objeto de auditoría, centrándose en: 

- Variación del Crédito Presupuestario. 

- Ejecución Presupuestaria. 

- Criterio de Imputación por Objeto del Gasto. 

- Ejecución Presupuestaria Física. 



"2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

INFORME UAIMA N° 029-001/2018 

POLÍTICAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR-ACTIVIDAD 05-PROYECTO DE 

DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR- PRODAF BID 2740 

28/60 

 

 

250.000.000 

199.109.617 
200.000.000 

150.000.000 

116.980.379 

100.000.000 

50.000.000 

0 

CREDITO INICIAL CREDITO VIGENTE 

1. Variación del Crédito Presupuestario. 
 

Con el fin de determinar el comportamiento y evolución del programa, se procedió a 

analizar la variación presupuestaria ponderando el crédito inicial (aprobado por 

presupuesto), en función del crédito vigente (definido como el saldo disponible a ejecutar 

del presupuesto) correspondiente al programa objeto de auditoría para el ejercicio 2017, 

integrado en un 95% por Crédito Externo, 3% por Crédito Interno, y el 2% restante por 

el Tesoro Nacional. De dicho análisis, se observa que el mismo sufrió una disminución 

del 42%, lo que representa una variación nominal de PESOS OCHENTA Y DOS 

MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TRENTA Y OCHO ($ 

82.129.238). 

En el siguiente gráfico se presenta lo expuesto precedentemente: 
 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 26/10/2018 - 09:51:27am 

 
 
 
 

2. Ejecución Presupuestaria. 
 

En el presente apartado, se procedió a analizar la ejecución del programa objeto de 

auditoría correspondiente al ejercicio 2017, detallado por inciso y fuente de 

financiamiento, convenientes para segmentar las partidas ejecutadas. En todos los 

casos de este apartado, el estándar de comparación es la vinculación entre el crédito 

vigente y lo devengado para el ejercicio bajo análisis. 
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CREDITO VIGENTE DEVENGADO 

El siguiente gráfico muestra el contraste entre el monto contemplado en el presupuesto 

y el monto que realmente fue aplicado a lo largo del ejercicio 2017. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 26/10/2018 - 09:51:27am 

 
 

De la información analizada, se observa que el presupuesto 2017 presenta una sub- 

ejecución del 9% respecto del crédito vigente. 

Con referencia a los incisos, se verificó que el total de los gastos devengados se 

realizaron por los incisos 3 – servicios no personales e inciso 5 – transferencias, siendo 

el inciso 5 el de mayor ejecución presupuestaria, ya que representa el 99% de los fondos 

ejecutados. 

En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento de los incisos en base a su 

ejecución: 

 

Inciso Crédito Vigente Devengado Variación Nominal Variación % 

3 Servicios no Personales $ 1.497.000 $ 170.368 $ 1.326.632 89% 

5 Transferencias $ 115.483.379 $ 106.386.337 $ 9.097.042 8% 

Total 116.980.379 106.556.705 10.423.674 9% 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 26/10/2018 - 09:51:27 am 

 
 
 

En cuanto a los Servicios No Personales, PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 139.884.-) fueron destinados al pago de 
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Servicios Técnicos y Profesionales y PESOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO ($ 30.484.-) restantes al pago de pasajes y viáticos. 

 

 
3. Criterio de Imputación por Objeto del Gasto. 

 

El objetivo de este apartado es cuantificar y analizar el grado de representatividad que 

tuvieron los fondos pagados, durante el ejercicio 2017 en base a la distribución 

geográfica, los cuales ascienden a un total de PESOS CIENTO SEIS MILLONES 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO ($ 106.556.705.-). 

Del análisis se desprende que la mayor parte de los fondos se destinaron a las 

provincias de Chaco (51%) y Entre Ríos (44%), los cuales fueron integrados en su 

totalidad con financiamiento externo (fuente 22 - crédito externo), mientras que el 6% 

restante del monto pagado por el programa bajo análisis, se destinó a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, siendo los mismos integrados con fuente interna (11- tesoro 

nacional y 15- crédito interno) y fuente externa (22- crédito externo). 

El gráfico que se expone a continuación, muestra los montos pagados a las distintas 

provincias: 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 26/10/2018 - 09:51:27am 
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4. Ejecución Presupuestaria Física. 
 

De la información suministrada por la DIPROSE el día 13/07/2018 y del reporte e-Sidif 

de fecha 26/10/2018, con el fin de identificar los resultados obtenidos en función a las 

previsiones y objetivos definidos en la formulación presupuestaria, a continuación se 

expone un análisis detallado del seguimiento físico del programa 39, actividad 05, 

considerando la ejecución de las metas físicas definidas por Ley. 

La Ley de Presupuesto Nº 27.341 del ejercicio 2017 contempla las siguientes metas 

físicas para el programa bajo análisis, las cuales se describen a continuación: 

 

META FÍSICA CANTIDAD PROGRAMADO 

Plan de Negocio Financiado 543 

Poblador Rural Asistido 600 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 26/10/2018 - 09:51:27 am 

 
 
 

Del examen realizado a la información suministrada se destaca la existencia de desvíos 

producidos principalmente por problemas climáticos. A continuación se exponen los 

mismos en base a la producción física y al comportamiento que tuvieron durante el 

ejercicio bajo análisis: 

 

 

MEDICIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDIA 

 

PROGRAMADO 
 

EJECUTADO 
 

DESVÍO 
 

CAUSA DEL DESVÍO 

 
 

Asistencia F 

Implementación 

de Planes de 

Negocio para la 

Adopción de 

Tecnologías 

(ANR) 

 
 
 
 

Plan de 

Negocio 

Financiado 

 
 
 
 
 

543 

 
 
 
 
 

531 

 
 
 
 
 

-2.21% 

Debido fundamentalmente a 

los problemas climáticos 

ocurridos en las provincias 

que conforman el programa 

durante el 1° semestre del 

año, se dio un retraso en la 

ejecución que fue 

compensado en los últimos 

dos trimestres del año, 

alcanzando la meta 

programada anual con un 

mínimo desvío. 

Implementación 

de Planes de 

Negocio para la 

Adopción de 

tecnologías 

(ANR) 

 
 

Poblador 
Rural 

Asistido 

 
 
 

600 

 
 
 

584 

 
 
 

-2.67% 

En relación a la ejecución 
acumulada de Planes de 
Negocio durante el año, se 
asistieron 584 productores 
rurales, alcanzando la meta 
programada con un mínimo 
desvío. 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 26/10/2018 - 09:51:27am 



"2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

INFORME UAIMA N° 029-001/2018 

POLÍTICAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR-ACTIVIDAD 05-PROYECTO DE 

DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR- PRODAF BID 2740 

32/60 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

De las tareas de auditoría efectuadas se concluye que, en términos generales, no se 

han evidenciado inconsistencias significativas respecto a la ejecución presupuestaria 

del programa. 
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ANEXO II –– ANÁLISIS INFORMÁTICO 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe se realiza en virtud de la auditoría planificada para los meses de agosto 

a octubre e integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría Interna. 

OBJETO 
 

Relevar y analizar la existencia de sistemas informáticos que contribuyan y den soporte a las 

tareas necesarias para lograr los objetivos del mencionado programa, con el objetivo de 

corroborar su buen funcionamiento, y proponer recomendaciones orientadas a facilitar las 

labores del área. 

ALCANCE 
 

El presente informe alcanza los sistemas utilizados y desarrollados por la Dirección General 

de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), dependiente del ex 

Ministerio de Agroindustria, actual Secretaría de Gobierno de Agroindustria. 

TAREAS REALIZADAS 
 

 Relevamiento de la Dirección de Administración Financiera y Presupuestaria de 

DIPROSE. 

 Relevamiento del área de Infraestructura Informática de DIPROSE. 

 Análisis de la información provista y relevada, y entendimiento del funcionamiento de 

los sistemas visualizados. 

 
 

BREVE RESEÑA DE LOS SISTEMAS 
 

El área utiliza los siguientes sistemas y servicios informáticos: 
 

SIIG (Sistema Integrado e Integral de Gestión): Es un sistema utilizado por la DIPROSE 

para el manejo de todos los proyectos bajo su responsabilidad, incluido el PRODAF. El 

sistema permite el alta, seguimiento y monitoreo de todos los aspectos correspondientes a 

los proyectos y su correspondiente presupuesto, dentro de cada uno de los programas. 

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

aparece la pantalla mostrada a continuación: 

http://siig.ucar.gob.ar/
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Como se puede ver, el ingreso requiere un usuario y contraseña otorgados a demanda por 

el área de Informática de la DIPROSE. Al mes de octubre, hay aproximadamente 300 

usuarios totales activos. 

El SIIG posee diferentes tipos de perfiles de usuario, con niveles de acceso acorde a las 

necesidades de los agentes. La información se segmenta por Proyecto, por Programa o por 

provincia, y los usuarios tienen acceso únicamente a los módulos afectados a sus tareas. 

Cabe destacar que un usuario puede tener un perfil con acceso a más de un módulo. 

UEPEX (Unidades Ejecutoras de Préstamos con financiamiento externo): Sistema 

desarrollado y administrado por la DGSIAF (Dirección General de Sistemas Informáticos 

de Administración Financiera) del Ministerio de Hacienda. Constituye una herramienta 

que contribuye a realizar una administración efectiva, eficiente y económica de la 

aplicación de los fondos provistos por financiamiento externo, para programas o 

proyectos específicos. Su objetivo principal es optimizar las tareas de gestión y registro 

de las unidades ejecutoras (UE). 

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

 

 
El acceso se define a través de perfiles de acceso para cada usuario. Los accesos se 

segmentan por programa y provincia (similar al SIIG) según las tareas que realicen los 
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agentes, y el sistema cuenta aproximadamente con doscientos (200) usuarios de agentes 

que integran la DIPROSE. Hay nueve (9) perfiles de usuarios administradores en la unidad, 

quienes asignan los perfiles a los usuarios, nuevos o existentes; también tienen facultades 

para asignar otros usuarios administradores. 

Los módulos y sus funcionalidades (listados a la izquierda del menú mostrado) utilizados por 

DIPROSE son los siguientes: 

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

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

 Gestión: Carga de Beneficiarios, de todas las etapas de gastos (solicitud, 

compromiso, devengamiento, pago), pago de retenciones, entre otros. 

 Anticipos: Solicitud de los fondos por parte de las provincias, y rendición de anticipos. 

 Transferencia de Dinero: Función de tesorería. 

 Formulario de Recursos: Manejo de aportes provinciales y nacionales por parte de 

los bancos. 

 Formularios C75: Transmisión de los formularios para que impacten en e-SIDIF, de 

fuente 21 y 22. 

 Codificaciones: Creación y almacenamiento de los parámetros y valores manejados 

por el sistema, relación entre presupuesto UEPEX y cuenta 

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

contabilidad. 

 Contabilidad: Carga de asientos, estados y reportes. 

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

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

nuevas necesidades. 

Dado que el sistema es propiedad del DGSIAF del Ministerio de Hacienda, los servidores, 

bases de datos y demás infraestructura de funcionamiento, están alojados dentro de dicho 

organismo. En caso de necesidad, DIPROSE puede solicitar un soporte técnico, que será 

gestionado por MECON. 

SEPA (Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones): Es una plataforma 

desarrollada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que gestiona y brinda 

acceso a información básica sobre todos los contratos de obras, bienes y servicios a 

través de los cuales se implementan los proyectos financiados. 
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Dichos contratos son presentados en Planes de Adquisiciones (PA) adentro de los 

Proyectos, donde las unidades ejecutoras (UE), en sus distintos niveles, planifican las 

adquisiciones que serán llevadas a cabo durante un período definido. En consecuencia, 

esta información permite conocer los planes previstos para cada proyecto, el progreso 

en la ejecución del plan, y el detalle específico de cada uno de los contratos financiados 

bajo el proyecto. 

El sistema presenta además de información técnica, datos de gran utilidad para la 

gestión. Permite planificar las actividades y hacer el seguimiento al presupuesto global 

del proyecto, como así también obtener indicadores sobre la implementación de 

proyectos, eficiencia en los procesos de adquisiciones y administración de los contratos. 

El alta de nuevos usuarios debe solicitarse por medio de una nota o correo electrónico 

enviado al equipo SEPA del Banco. Para cuando se trate de funcionarios del gobierno, 

la nota debe ser firmada por el Coordinador Ejecutivo del Proyecto: 

 Consulta: este perfil da acceso a los funcionarios de gobierno para ver todas las 

etapas de los procesos pero sin tener la posibilidad de realizar cambios. 

 Edición: este perfil permite realizar altas, bajas y modificaciones de procesos en 

los PA de los proyectos a los que el usuario tenga acceso, sin que pueda enviar 

el PA al Banco para su no objeción. 

 Aprobación: este perfil tiene los mismos permisos que el de edición, pero agrega 

la posibilidad de enviar el PA al Banco para su no objeción. 

 
 

El acceso a la extranet se realiza a través de la Web: http://extranet.iniciativasepa.org: 
 

 
 

El sistema es estable y presenta una interfaz intuitiva de cuyo mantenimiento es 

responsable el BID además de contar con una Guía de Usuario y una mesa de ayuda. 

http://extranet.iniciativasepa.org/
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Además brinda un módulo del cual se pueden obtener una serie de reportes e 

indicadores sobre los proyectos a los que el usuario tenga acceso: 

1. Plan de Adquisiciones 

2. Información para Revisiones Ex-Post 

3. Gestión de Procesos 

4. Procesos por Estado 

5. Indicadores sobre Implementación de Proyectos 

6. Indicadores sobre Adquisiciones 

7. Indicadores sobre Administración de Contratos 

8. Usuarios por Proyecto 
 

CONCLUSIÓN 
 

Los sistemas utilizados por la DIPROSE para la ejecución de este proyecto no son 

administrados por la Secretaría de Gobierno de Agroindustria. Sin embargo, de los 

relevamientos efectuados se pudo verificar el correcto funcionamiento de cada uno de 

ellos y no se encontraron fallas graves de seguridad o funcionamiento en los mismos. 
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ANEXO III DOCUMENTACION RELEVADA 
 

Asesores técnicos y extensionistas en cada provincia. 
 

Entre Ríos 
 

Pago en concepto de honorarios. 

TECNICO 
EXTENSIONISTA 

FUNCION 

1 Gerente de la  Cadena Láctea 

1 Formulador UEP Cadena Láctea 

4 Extensionista lácteo 

4 Extensionista Citrícola 

 

 
Chaco 

Contratados por la 

Fuente elaboración propia de la UAI en base a Información DIPROSE 

 
 
 
 

UEP en concepto de movilidad AT. 

TECNICO 
EXTENSIONISTA 

FUNCION 

27 Técnico de la Cadena Algodonera 

17 Técnico dela Cadena Ganadera 

1 Gerente de la Cadena Algodonera 

1 Gerente de la Cadena Ganadera 

1 Coordinador Técnico 

Fuente elaboración propia de la UAI en base a Información DIPROSE 

 
 
 

PRODAF BID 2740 
EQUIPOS INVOLUCRADOS EN LA OPERATORIA DEL PROYECTO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (DIPROSE) 
EQUIPOS FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

 

Relaciones Institucionales 
Asistir en la vinculación institucional con organismos de 
financiamiento externo (OFE) y nacionales; coordinar las misiones 
realizadas por los organismos financiadores; asistir en la elaboración 
y revisión del Reglamento Operativo del Programa. 

 

Adquisiciones y Contrataciones 
Realizar una gestión y planificación ordenada y en cumplimiento con 
los requisitos normativos de los OFE y del Estado Nacional, en todos 
los aspectos relativos a las adquisiciones y contrataciones a 
realizarse en el marco del Programa. 

 

Gestión presupuestaria y Operativa 
Asistir a la DIPROSE en la administración del presupuesto público 
destinado al Programa; coordinar el proceso de confección y 
supervisión del POA del Programa y gestionar las modificaciones de 
ser necesarias; monitorear y evaluar el desempeño del Programa. 

 Confeccionar, revisar y remitir a los OFE las Solicitudes de 
Desembolsos, justificaciones, reembolsos y pagos directos y su 
seguimiento hasta la acreditación en la cuenta bancaria. 
Colaborar con las auditorías externas en la búsqueda de 
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PRODAF BID 2740 
EQUIPOS INVOLUCRADOS EN LA OPERATORIA DEL PROYECTO 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (DIPROSE) 
EQUIPOS FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

 
 

Desembolsos y Rendición de 
Cuentas 

documentación de pago y transferencia. Monitorear los saldos de la 
matriz de préstamo en cuanto a la justificación de gastos. Realizar la 
Proyección mensual de Desembolsos del préstamo a presentar ante 
el Ministerio de Hacienda, OFE y demás oficinas de la Administración 
central que lo requieran; efectuar la planificación anual de 
desembolsos, realizar su seguimiento, detección de desvíos y re- 
planificaciones periódicas sobre la base de los POA. Realizar el 
control de rendición y estado de situación de los recursos transferidos 
a los Subejecutores y a los Convenios de Cooperación. Revisar y 
validar de forma ex ante el perfil de beneficiarios de ANRs ante cada 
solicitud de la transferencia de recursos y la posterior rendición de 
gastos realizados. Planificar y dirigir las Misiones de supervisión al 
proyecto, para la verificación de que los procesos se realicen de 
conformidad al Reglamento Operativo y asesorar sobre las medidas 
correctivas a tomar para resolver las observaciones. 

 
 

Desarrollo Organizacional 

Gestionar los procesos de selección, contratación y liquidación de 
honorarios de los consultores individuales en el marco del Programa; 

Colaborar con las planificación y ejecución de las actividades de 
capacitación en el marco del Programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asesoría Normativa 

Realizar el monitoreo desde un enfoque jurídico del cumplimiento de 
compromisos asumidos por la Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria a través de la DIPROSE y las Provincias integrantes del 
programa; proponer la aplicación de acciones legales ante la 
existencia de prácticas corruptas o fraudulentas, que hayan sido 
informadas por el equipo de Control Interno y de Gestión; elaborar, 
Acuerdos de ejecución para el Programa y todo otro Convenio de 
ejecución y/o administración; Tramitar aquellos aspectos legales que 
permitan a los Ejecutores evitar demoras en la ejecución, así como 
también estudiar y analizar la compatibilidad de las normas de los 
Bancos y las normas nacionales y provinciales de aplicación 
supletoria; Revisar, conjuntamente con los Responsables de Áreas, 
los aspectos legales a ser tenidos en cuenta en la ejecución del 
programa y de cada proyecto, y programar los trámites a ser 
realizados por los ejecutores y realizar su seguimiento e informar al 
Director General las demoras o incumplimientos; participar en las 
diversas misiones del organismo financiador como así también de 
áreas de la Administración Pública Nacional; cumplir con las 
eventuales observaciones jurídico-legales establecidas en las ayudas 
memoria producto de las misiones que se realizan en el marco de la 
ejecución del Programa; Asistir y Asesorar jurídica y legalmente a la 
DIPROSE en todo lo que compete a su ámbito de aplicación. 

Fuente elaboración propia de la UAI en base a Información DIPROSE 

 

 

Entre Ríos: 
 

EXPEDIENTE UEP 2010647 
 

ANR $ 384.000 
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FECHA 

 

FACTURA 
Nº 

 

IMPORT 
E 

 

EXTRACTO 
BCO 

TRANSFERENC 
IA INMEDIATA 

IMPORT 
E    

PAGAD 
O 

 

FECHA DE 
PAGO 

17/01/18 
0003- 

00002302 
102.790,2 

4 
SI 

 102790,2 
4 

19/01/18 

31/01/18 
0003- 

00000374 
51.211.45 SI 

 51.211,4 
5 

05/02/18 

19/03/18 
0003- 

00002389 
14.684,32 NO 

NO  
NO 

21/03/18 
0002- 

00000155) 
36.000,00 

 SI 36.000 
23/03/18 

21/03/18 
0004- 

00000001 
30.000,00 

 SI 44.000 
23/03/18 

03/04/18 
0002- 

00000156 
50.000,00 NO 

NO  
NO 

09/04/18 
0001- 

00000113 
20.000.00 SI 

  
11/04/18 

08/05/18 
0001- 

00000067 
30.000,00 

 SI 30.000 22/05/18 - 
19/04/18 

15/05/18 
0002- 

00000157 
44.650,00 

 SI 46.504 
22/05/18 

17/05/18 
0001- 

00000118 
19.600,00 SI 

 19.600 
24/05/18 

Fuente elaboración propia de la UAI 
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ANEXO IV -DOCUMENTAL FOTOGRÁFICA DE LOS HALLAZGOS RELEVADOS 
 

Hallazgo N° 6 
 

CAP N° 15 
 

 
 

CAP N° 3 
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Hallazgo Nº 7 
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ANEXO V – CRONOGRAMA DE VIAJE 
 

PROVINCIA DE CHACO 
 

 
 
 
 

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 
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ANEXO VI- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

  a) ¿Posee      

  sistemas /  

  procesos 

  certificados a 
 

 

  nivel  

  internacional?  

  b) ¿Se trata de      

  un Proceso 

 Por ejemplo: Principal (*)? 

Relevamiento Calidad-Procesos Especificar 

 ISO 9.001.  

 

del estado de 

 
 

Ambiental ISO 
14.001 

c) ¿Se trata de      

aplicación de  un Proceso 

 

Sistemas 
 
 
Anticorrupción ISO 
37.001 

 

Secundario (*)? 

Normalizados  Especificar 

 

de Gestión, 
  

 
 
 

acreditaciones, 

 

Responsabilidad 

d) ¿En qué      

 
 

etc. 

 
Social ISO 26.000 

etapa se 

 

 
(no 

 

encuentra la 

  

 
certificable). 

 

certificación?: 

   

d.1) Iniciado 

     

  d.2) En      

  Proceso 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   d.3)      

Finalizado 

d.4)      

Certificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

  a) ¿El área      

  realiza alguna 

  actividad de 
 

 

  Responsabilidad  

  

Relevamiento del 

Social?  

  
ambiente laboral 

b) ¿Sabe si el  
 

 


    

  
en cuanto a su 

MA cuenta con 

 crecimiento, Código de 

 
 

Responsabilidad 

 
capacitación, 

conducta? 

 
Social 

 
pertenencia, 

c) ¿Sabe si el      

  
equidad de 

MA cuenta con  



  
género, 

 
Lista de 

 

 

  
cumplimiento de 

Valores?  

 cupo de d) ¿Conoce si el      

 discapacitados, etc. área cuenta con  

  alguna 

  certificación ya 
 

 

  sea ISO 9001;  

  ISO 14001;  

  Otras?  

  e) ¿Sabe si el      

  MA tiene algún 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   documento que      

haga referencia  

a políticas de 

igualdad efectiva 
 

 

entre hombre y  

mujer, y  

conciliación de  

la vida familiar y  

laboral?  

f) ¿Se identifica  
 

 


    

usted con la 

mayoría de los 

valores del área 

del MA a la cual 

pertenece? 

g) Considera      

usted que la 

cultura del área 

del MA a la cual 

pertenece tiene 

en consideración 

los valores que 

se señalan: 

g.1) Tiempo  
 
 
 
 
 

 


    

familiar 

(empleado fuera 

de su horario 

laboral, o pactar 

reuniones que 

finalizan pasado 

el horario 

laboral) Indique 

además 

frecuencia de 

ello. 

g.2)      
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   Formación igual     

para ambos 

sexos. 

g.3)      

Acciones para 

evitar el acoso o 
 

 

situaciones de  

discriminación.  

g.4)     

Igualdad de 
 

 

oportunidades.  

h) El MA cuenta  



    

con guardería 

para los hijos de 

los agentes: 

h.1) ¿Algún  



    

agente del área 

hace uso de 

este servicio? 

h.2) ¿El     

valor es 
 

 

accesible?  

h.3) ¿La  



    

posibilidad de 

ingreso es 

general? 

i) Durante el      

tiempo que 

trabaja en el 

área tuvo algún 

inconveniente o 

situación 

asociada a: 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   i.1)      

Discriminación 

por edad, sexo, 
 

 

religión. 
 

i.2)      

Discriminación  

en la posibilidad 

de acceder a 
 

 

algún curso de  

formación o  

tareas.  

i.3) Acoso      

laboral. 
 

 

i.4) Acoso      

sexual. 
 

 

j) En relación a      

si es un  

Programa  

específico ¿Se  

buscó fortalecer 

el apoyo 
 

 

productivo y  

promoviendo el  

desarrollo  

regional?  

Indicar a quien:  

j.1)      

Comunidades 

originarias 

j.2) Familias  



    

en condiciones 

de vulnerabilidad 



49/60 

"2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

INFORME UAIMA N° 029-001/2018 

POLÍTICAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR-ACTIVIDAD 05-PROYECTO DE 

DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR- PRODAF BID 2740 

 

 

Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   social      

j.3)      

Pequeño 

productor 
 

 

agrícola  

ganadero  

k) Indique a que      

objetivo se  

dirigen esas  

acciones:  

k.1) Mejorar 

la calidad de 
 

 

vida.  

k.2) Dar     

agua. 

k.3) Mejorar     

el hábitat. 

k.4) Otorgar     

mismas 
 

 

oportunidades.  

k.5)     

Empleo. 
 

 

k.6)     

Capacitación. 
 

 

   a) En relación al  
 

 


    

papel que 

utilizan en el 

área, indique: 

¿La impresión 

es doble faz? 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

  b) En caso que      

 Relevamiento de responda NO al 

 Pasivos punto anterior, 

 Ambientales e puede decirnos 

 impacto si debe a: 

 ambiental b.1) No hay      

Responsabilidad (contaminación de  
impresora que 

ambiental aire, agua y tierra).  
imprima así. 

  
Aplicación de la 

 

  
Guía de Auditorías 

b.2) No      

  
Ambientales 

tiene 

  
SIGEN- mayo 
2014. 

configurada la 

  
impresión de 

  
ese tipo. 

 

   

 
b.3) No se 

     

 lo piden de esa 

 forma. 

 c) El papel que      

 no sirve se tira 

 en: 

 c.1)      

 Contenedor 

 especial para 
 

 

 reciclado  

 posterior.  

 c.2) En      
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   tacho común.      

d) ¿Cuál es el  
 
 
 
 
 

 


    

medio de 

comunicación 

que utiliza 

habitualmente?: 

d.1) GDE 

d.2) Correo     

electrónico. 

d.3) Lync     

d.4)     

Teléfono. 
 

 

d.5) Memo     

impreso. 

d) ¿Verifica que  



    

ha cerrado las 

canillas de agua 

correctamente? 

f) ¿En caso de      

detectar  

pérdidas y 

goteras de agua, 
 

 

avisa al servicio  

de  

mantenimiento?  

g) Uso      

responsable de 

insumos y 

electricidad: 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   g.1) ¿Agita      

el tóner cuando 

la impresora 
 

 

avisa que el  

nivel está bajo?  

h) ¿Apaga los      

dispositivos 

electrónicos al 
 

 

término de la  

jornada laboral?:  

h.1)     

Computadoras 
 

 

h.2)     

Impresoras 
 

 

h.3)     

Fotocopiadoras 
 

 

h.4) Aires     

acondicionados 

h.5) ¿Utiliza      

el aire 

acondicionado 
 

 

en 24º?  

h.6) ¿Se  
 
 



    

encienden y 

apagan las luces 

en intervalos de 

menos de treinta 

minutos? 

h.7)  



    

¿Conoce si las 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   luces utilizadas      

son de bajo 

consumo? 

i) Conoce la      

forma en que se 

almacenan los 
 

 

residuos tóxicos  

como:  

i.1) Tubos     

fluorescentes 
 

 

agotados  

i.2)     

Aerosoles 
 

 

i.3) Pilas     

i.4) Baterías     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

  a) ¿El proceso      

  administrativo  

 Relevamiento de del sector  

  
las 10 (diez) 

excede las  



  exigencias 
 

 

 acciones u de lo requerido  

 omisiones que  
de acuerdo a la 

 

 generan los  
normativa que lo 

 

 
Costos de la 

mayores costos.  
regula? 

 

Ejemplo: procesos 
 

“NO CALIDAD”  
administrativos que 

b) ¿El sector      
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   
exceden las 

cuenta con      

 
exigencias de lo 

Manuales de  

 
requerido en las 

procedimientos  



 aprobados que 
 

 

leyes que regulan  
 

 

la materia. permitan al  

 personal trabajar  

 
en forma 

 

 eficiente?  

 c) ¿Las  

 


    

 adquisiciones se 

 realizan en 

 forma oportuna? 

 d) ¿Poseen      

 tecnología 
 

 

 obsoleta?  

 e) ¿Falta      

 adquisiciones  

 que sean  

 imprescindibles 

 en el sector y no 
 

 

 
obstante 

 

 disponen de  

 presupuesto?  

 f) ¿Poseen      

 sistemas 

 informáticos o 
 

 

 equipos nuevos  

 sin instalarlos?  

 g) ¿Poseen      
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   sistemas      

informáticos o  

equipos rotos o 

dañados que no 
 

 

hayan sido  

enviados a  

reparación en  

forma oportuna?  

h) ¿Poseen      

exceso de  

personal, 

generando 
 

 

tiempos  

ociosos?  

i) ¿El personal  
 
 
 



    

se encuentra 

debidamente 

capacitado a fin 

de que el trabajo 

diario se realice 

en tiempo 

oportuno? 

j) ¿Posee el      

área personal  

profesional 

acorde a las 
 

 

tareas del  

sector?  

   a) ¿Se le      

comunicó alguna 

información 
 

 

respecto al tema  

de corrupción?  

b) En caso      

afirmativo 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corrupción Cero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Corrupción cero 

responda, dicha      

información 

provino de: 

b.1)      

Publicidad en el 

edificio 

b.2)      

Recursos 

Humanos 

b.3)      

Superior Directo 

b.4) Otros     

c) ¿Realizó  
 

 


    

alguna 

capacitación anti 

fraude? ¿O 

relativa a 

corrupción cero? 

d) ¿Ante un      

hecho o duda  

ética en este 

sentido, sabría a 
 

 

quién recurrir  

para  

comentarlo?  

e) ¿Conoce que      

puede hacer 

denuncias en 
 

 

forma anónima y  

confidencial?  

f) ¿Usted cree      

que puede 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   hablar      

libremente con 

su superior, o  

compañeros de  

trabajo sobre  

este tema?  

g) ¿Existe una      

correcta 

segregación de 
 

 

funciones en el  

área?  

h) ¿Qué cree      

usted que podría  

ayudar disminuir 

la corrupción en  

la contratación  

pública?  

   a) El Área      

 cuenta con un 

 Código de 
 

 

 Conducta?  

 b) En caso que 

responda SI a la 

pregunta 

anterior, El 

Código es de 

conocimiento de 

todo el personal 

del Área? 

     

* Código de  

 c) El personal ha      

conducta.  

 firmado, al 

momento de su 

incorporación, 

una Constancia 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

   de Conocimiento      

y Adhesión al 

cumplimiento? 

d) Existe un      

programa de 

Difusión de las 

pautas del 

Código de 

Conducta? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Mapa de riesgo. 

a) ¿El Área      

posee una Mapa 

de Riesgos del 
 

 

sector?  

b) En caso      

afirmativo 

responda: 

¿Se actualiza 

periódicamente? 

b.1) ¿Es de      

conocimiento de 

todo el 

personal? 

b.2) ¿Cómo      

se asegura que 

se cumpla? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coherencia 

a) Posee      

indicadores de  

resultados a fin  

de verificar el  

impacto  

producido? Ya  

sean indicadores  

de gestión, 

informes de 
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Ítem 
Objetivo 

Estratégico 
Aspectos / 

Referencias 
Cuestionario Si Detalle No 

N / 
A 

Comentarios 

 
 
 
 
 
 

6 

Identificación de organizacional en  
gestión, 

     

 
Centros de 

cuanto a vincular  
 

informes de 

 
Responsabilidad 

Responsables de  
 

cumplimiento de 

de Procesos Procesos con  
metas y 

 Responsables de  
 

cualquier otro 

 Costos.  
documento que 

  
reflejen logros. 

  b) ¿Realizan      

  una 

  cuantificación de 
 

 

  costos/  

  presupuesto?  

 
 
 
 
 
 
 

7 

 Propuestas de a) En caso de      

 “Prácticas Seguras”   

Construcción de que concilian poseen  

 
programas de 

 
intereses de los 

indicadores  



  responda: 
 

 

incentivos a la actores.  
 

 

 

productividad 

 

Encuestas de 

¿Se efectúa la  

  
satisfacción de los 

medición de los  

  
 

productos/servicios. 

mismos?  
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ANEXO VII- EQUIPO DE TRABAJO 

 
 

Auditora Interna: 
 

Cdora. Giselle SANTARELLI 

Supervisora Presupuestaria: 

Cdora. Delfina CRESPO 

Supervisora Legal: 

Dra. Belén YANACON 
 

Auditores: 
 

Cdora. Ana ZUCCARINO 

Dra. Jennifer ZEGELBAUN 

Sr. Gianfranco SPAGNUOLO 

 
 
 
 
 
 
 

 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018. 
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