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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 

INFORME EJECUTIVO 

SINTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de abril de 
2010, mediante la que se aprobó la estructura orgánica funcional de la UAI del 
ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca actual Ministerio de 
Agroindustria (en adelante MA), se procedió a evaluar el cumplimiento de las 
acciones desarrolladas en el período 2016 del Programa de Desarrollo de las 
Economías Regionales, creado por la Resolución Nº 496/08.  

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y 
documentación fueron realizadas en las oficinas de la Dirección Nacional de 
Desarrollo Territorial, Subsecretaria de Agricultura y en la Dirección de 
Financiamiento de la Subsecretaria de Agregado de Valor.  

El Programa se ejecutó a partir del año 2016 por diferentes áreas. Asimismo, 
tuvo una modificación en la apertura programática del Presupuesto asignado 
para el año 2017, en la cual se efectuaron transferencias de acuerdo a 
compromisos asumidos en el año 2016. 

La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre los 
meses de septiembre a noviembre de 2017; no contemplando la ocurrencia de 
hechos posteriores a la fecha de cierre del presente informe. 

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

• Falta de uniformidad en la utilización del Programa  (Todas las áreas 
involucradas). 

• Carencia de Manuales Operativos y/o Instructivos de  
Procedimientos Internos (Todas las áreas involucrad as). 

• Posibilidad de mejora en la verificación de las sol icitudes 
presentadas (Todas las áreas involucradas).  

• Carencia de capacitación en terreno a los beneficia rios de los 
Convenios (Todas las áreas involucradas).  
 

CONCLUSIÓN 

Las tareas de auditoría han resultado dificultosas debido a la falta de un 
responsable único del Programa durante el año 2016. Sin embargo, sorteado 
ese primer inconveniente, se señala que las tareas se han llevado a cabo en un 
adecuado ambiente de control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos 
por la Sindicatura General de la Nación mediante Resolución Nº 152/02. 

El objeto principal del Programa es mejorar las condiciones competitivas de las 
empresas en un marco de desarrollo regional sustentable. Planteando la 
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posibilidad de generar las condiciones y los instrumentos que promuevan las 
inversiones en las economías regionales. 

Las economías regionales se encuentran en un proceso de transformación en 
la actualidad además de ser uno de los sectores con mayor competitividad y 
generar un impacto social en cada una de las zonas de producción. 

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

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

               Buenos Aires 30 de noviembre de 2017  
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 

INFORME ANALÍTICO 

OBJETO 

El objeto del presente informe es evaluar la gestión del Programa Nacional de 
Economías Regionales, creado por Resolución N° 496/08 de la Ex Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. 

ALCANCE 

Las tareas de auditoría se desarrollaron en la Dirección de Gestión Territorial 
de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, que depende de la Secretaría de 
Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, sita en la avenida 
Paseo Colón N° 982 Piso 1°, así como en la Subsecretaría de Agricultura 
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sita en Paseo 
Colón Nº 982 Piso 1º oficina 145; y en la Dirección de Financiamiento de la 
Subsecretaría de Agregado de Valor. Las mismas comenzaron el día 1 de 
septiembre de 2017 y finalizaron el 30 de noviembre de 2017. El período 
auditado corresponde al año 2016. 

LIMITACIONES AL ALCANCE  

Durante las tareas de relevamiento realizadas, no se pudo visualizar el 
Convenio N° 69/16 y la Resolución N° 232/16, así como tampoco la rendición 
de cuentas del Convenio Nº 23/16. Lo expuesto imposibilita el análisis integral 
de su ejecución. Ello a pesar de haber sido solicitado en Nota N° NO-2017-
19427909-APN-UAI#MA y Nota N° NO-2017-21222859-APN-UAI#MA. 

Se pone de manifiesto que la Subsecretaría de Agricultura remitió mediante el 
IF-2017-30019212-APN-DNF#MA con la información solicitada oportunamente 
al responder el presente informe. 

TAREAS REALIZADAS  

Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes: 

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

• Reunión de inicio con el Subsecretario de Desarrollo Territorial, Felipe 
Crespo; el Director de Gestión Territorial, Roberto Carlos Gallina; el 
Director Nacional de Programas  de Desarrollo Regional, José María 
Mones Cazon y la responsable de seguimiento de rendiciones de 
cuentas  Liliana Calderoli. 

• Reunión y visualización de actuaciones en la Subsecretaría de 
Agricultura. 

• Relevamiento de la estructura orgánica de las áreas auditadas y análisis 
de las funciones. 

• Solicitud de Información a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y a la Secretaria de Agricultura Familiar, Coordinación y 
Desarrollo Territorial mediante Nota N° NO-2017-19427909-APN-
UAI#MA del 7 de septiembre de 2017. 
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• Solicitud de Información a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y 
Pesca mediante Nota Nº NO-2017-21222770-APN-UAI#MA del 20 de 
septiembre de 2017. 

• Solicitud de Información a la Jefatura de Gabinete mediante Nota N° NO-
2017-21222859-APN-UAI#MA del 20 de septiembre de 2017, quien 
solicita prorroga mediante Nota N° NO-2017-22462542-APN-JGA#MA 
del 28 de septiembre, la cual es otorgada por el termino de cinco días 
mediante Nota Nº NO-2017-22573950-APN-UAI#MA del 29 de 
septiembre del corriente. 

• Análisis de la información brindada por la Subsecretaria de Desarrollo 
Territorial mediante Nota N° NO-2017-20807577-APN-SSDT#MA del 18 
de septiembre de 2017. 

• Análisis de la información brindada por la Subsecretaria de Lechería 
mediante Nota N° NO-2017-21027537-APN-SSL#MA del 19 de 
septiembre de 2017 

• Análisis de la información brindada por la Subsecretaria de Pesca y 
Acuicultura mediante Nota N° NO-2017-21661323-APN-SSPYA#MA del 
25 de septiembre de 2017. 

• Análisis de la información puesta a disposición por la Subsecretaria de 
Agregado de Valor ante la Nota Nº NO-2017-2679776-APN-UAI#MA del 
3 de noviembre de 2017. 

• Análisis presupuestario (ver Anexo I). 
• Análisis de Sistemas (ver Anexo II). 
• Análisis y relevamiento de los Convenios y Resoluciones que forman el 

universo auditado.  
• Análisis de la totalidad de los expedientes de rendición de cuentas 

presentados. 
• Relevamiento del Convenio N°10/16 y del Informe emitido en la Red 

Federal de Control Publico realizado por el Tribunal de cuentas de la 
Provincia de Río Negro. 

• Verificación in situ de la obra realizada en el marco del Convenio N° 
75/16 en la Comuna de Tacuarendí, Provincia de Santa Fé el día 8 de 
noviembre de 2017. 

• Verificación in situ de la obra realizada en el marco del Convenio N° 
64/16 en la Comuna de Pozo Nuevo, Provincia de Córdoba el día 13 de 
noviembre de 2017. 

MARCO DE REFERENCIA . 

• Ley N° 22.520 , Ley de Ministerios. 

• Ley N° 24.156 , Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional. 

• Decreto N° 13/15, atribuye las competencias al Ministerio de 
Agroindustria. 
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• Decreto N° 32/16 , modifica el Organigrama de Aplicación de la 
Administración Nacional centralizada correspondiente al Ministerio de 
Agroindustria. 

• Decisión Administrativa N° 202/10, aprueba la estructura organizativa 
de la UAI. 

• Resolución SIGEN N°107/98, aprueba las “Normas Generales de 
Control Interno”. 

• Resolución SIGEN N°152/02, aprueba las “Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental”. 

• Resolución N° 496/08 de la Ex Secretaría de Agricultura, Pesca y 
Alimentos. 

El Programa de Desarrollo de las Economías Regionales fue creado por la 
Resolución N°496/08 de la ex Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos que tiene por objeto “mejorar las condiciones competitivas de las 
empresas en un marco de desarrollo regional sustentable”.  

El artículo 4° indica que los fondos serán destinados a la ejecución de políticas 
específicas vinculadas con las cadenas de valor regionales, especialmente a 
financiar, cofinanciar y realizar aportes directos no reintegrables para: 

- Ejecución de componentes específicos de cadenas de valor regionales 
que hayan diseñado sus Planes Estratégicos Productivos; 

- Fomento, promoción y financiamiento de proyectos de infraestructura y 
logística orientados al desarrollo de la industrialización y 
comercialización de productos regionales; 

- Promoción de una mayor transparencia en los mercados de 
comercialización; 

- Apoyo y promoción del acceso al conocimiento mediante acciones de 
asesoramiento, asistencia técnica, formación de recursos humanos, 
investigación científica y tecnológica, transferencia de tecnología, 
desarrollo de técnicas y productos innovadores; 

- Fomento y promoción del sentido solidario en los proyectos asociativos; 

- Apoyo a programas sanitarios y fomento del agregado de valor de los 
productos regionales; 

- Ejecución de acciones conjuntas con programas de desarrollo 
productivos nacionales, provinciales o municipales; 

- Promoción de mecanismos de estabilización de ingresos tales como 
seguros e incorporación de prácticas mitigadores de riesgos, entre otros; 

- Otras actividades que determine la Autoridad de Aplicación mediante 
normas complementarias. 

Las posibles líneas de acción del Programa se establecen en la citada norma: 
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(*)Elaboración Propia. 

El Programa fue ejecutado por diferentes áreas: Subsecretaria de Agregado de 
Valor, la Subsecretaria de Agricultura, la Subsecretaria de Desarrollo Territorial 
y la Unidad Ministro. No siendo considerado como específico de ningún área y 
utilizado por alguna de ellas sólo en casos aislados.  

Así, la Dirección General de Administración dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación Técnica y Administrativa informa y acompaña, copia de las 
transferencias realizadas durante el año 2016, en donde se evidencia que se 
ejecutó por Programa Presupuestario 36 Actividad 06 hasta el cambio de 
apertura programática para el corriente año y hasta el presente ejecutándose 
por el Programa Presupuestario 40 actividad 02. 

Por el primero de ellos se transfirieron la suma de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
($260.105.490) y por el segundo la suma de PESOS TREINTA Y CINCO 
MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 35.030.739,95).  

Se presenta en el acápite Presupuestario un mayor detalle de dichas 
erogaciones. 

Es de resaltar que, al ser empleado por diferentes áreas, se evidencia una alta 
complejidad en el acceso a la información que permitiera obtener el universo 
integral de los Convenios suscriptos por el MA.  

Así, se expone en el siguiente cuadro. 

  

•Valor bruto de la producción de la cadena de valor;
•Generación de exportaciones;
•Creación de empleo y agregación de valor a la materia prima;
•Cantidad de productores involucrados;
•Impacto sobre el desarrollo local y regional;
•Impacto sobre el medio ambiente; y
•Actividades productivas de menor desarrollo relativo.
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ACTO ADMINISTRATIVO PROVINCIA MONTO OTORGADO 
Convenio N° 5/16 Mendoza $ 50.000.000,00 
Convenio N° 6/16 San Juan $ 10.000.000,00 
Convenio N° 9/16 Neuquén $ 21.100.000,00 
Convenio N° 10/16 Río Negro $ 128.900.000,00 
Convenio N° 20/16 Santa Fe $ 3.000.000,00 
Convenio N° 23/16 Corrientes $ 25.000.000,00 
Convenio N° 38/16 Misiones $ 15.000.000,00 
Convenio N° 51/16 Tucumán $ 7.000.000,00 
Convenio N° 64/16 Córdoba $ 1.200.000,00 
Convenio N° 69/16 Mendoza $ 16.105.490,00 
Convenio N° 75/16 Santa Fe $ 1.800.492,00 
 Convenio N° 77/16 San Juan $ 10.000.000,00 

Resolución N° 232/16 CABA $ 178.000,00 
(*)Elaboración Propia en base a las transferencias efectuadas por ambos Programas Presupuestarios. 

 

A continuación, se expone un gráfico con los montos transferidos por proyectos 
en las diferentes provincias según la información aportada por las diferentes 
áreas.  
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(*)Elaboración Propia 
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En relación al número de beneficiarios y el impacto que ello genera en la 
sociedad en su conjunto, se presenta un gráfico, excluyéndose los Convenios 
Nº 23/16 y Nº 69/16 y la Resolución Nº 232/16 por no contar con dicha 
información. 

 
(*)Elaboración Propia. 

HALLAZGOS, RECOMENDACIONES, IMPACTO y OPINION DEL S ECTOR 
AUDITADO. 

1.- Falta de uniformidad en la utilización del Prog rama (Todas las áreas 
involucradas). 

Al no encontrarse el programa ejecutado por una mismo sector, no existe una 
uniformidad en el trabajo que se realiza para cada uno de los convenios, 
presentando las áreas disímiles criterios o formas de trabajo. 

Recomendación:  Se sugiere designar a un área responsable del Programa o 
realizar un trabajo coordinado a fin que sean los controles idénticos para todas 
las áreas, aunque dependan de diferentes Secretarias del MA. 

Impacto : Medio 

Opinión del Sector Auditado: La Secretaría de Agregado de Valor responde a 
través de la Dirección de Financiamiento mediante NOTA NO-2017-30193877-
APN-DNFA#MA,  de fecha 28 de noviembre del corriente que: “…no tiene 
comentarios que efectuar al mismo, sólo mencionar que se ha tomado debida 
nota de los hallazgos y de las recomendaciones realizadas en dicho Informe, a 
fin de tenerlas en cuenta y aplicar los procedimientos que correspondan en los 
convenios que se tenga que tramitar.” 

Sin opinión específica de la Subsecretaría de Agricultura. 
Sin opinión específica de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial. 
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2.- Carencia de Manuales Operativos y/o Instructivo s de Procedimientos 
Internos (Todas las áreas involucradas). 

La falta de un manual de uso común que describa la metodología empleada 
para cada una de las operatorias y/o procedimientos utilizados en el marco del 
Programa, genera informalidad e inconsistencias en las operaciones. 

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

Impacto:  Bajo. 

Opinión del Sector Auditado: La Subsecretaría de Desarrollo Territorial 
responde mediante NOTA NO-2017-30254213-APN-SSDT: “En respuesta a la 
NO-2017-19427909-APN-UAI#MA del 7 de septiembre de 2017 en NO-2017-
20807577-APN-SSDT#MA se envió a la UAI un instructivo interno con relación 
a las pautas consideradas para la evaluación de proyectos presentados en el 
marco del Programa”. 

La Secretaría de Agregado de Valor responde a través de la Dirección de 
Financiamiento mediante NOTA NO-2017-30193877-APN-DNFA#MA,  de 
fecha 28 de noviembre del corriente que: “…no tiene comentarios que efectuar 
al mismo, sólo mencionar que se ha tomado debida nota de los hallazgos y de 
las recomendaciones realizadas en dicho Informe, a fin de tenerlas en cuenta y 
aplicar los procedimientos que correspondan en los convenios que se tenga 
que tramitar.” 
Sin opinión específica de la Subsecretaría de Agricultura. 
 
Opinión del Auditor : Se mantiene el hallazgo en el sentido que se recepcionó 
oportunamente el instructivo de trabajo interno que la Subsecretaría de 
Desarrollo Territorial informa, sin embargo este manual operativo o instructivo 
debe encontrarse debidamente formalizado. 
 

3.- Posibilidad de mejora en la verificación de las  solicitudes presentadas 
(Todas las áreas involucradas). 

Se observó que no se solicita copia de inscripción ante el Registro Nacional de 
Agricultura Familiar (Renaf) o el correspondiente monotributo social en los 
convenios, siendo el beneficiario el que se compromete a realizar todas las 
gestiones para ello.  

Recomendación : Se sugiere el apoyo de las áreas técnicas del MA, a fin que 
cuando se firme un convenio se realicen las acciones tendientes a dar 
cumplimiento con la inscripción mencionada, debido a que en la práctica los 
beneficiarios aducen problemas para acceder a cumplir este requisito. 

Impacto: Medio 

Opinión del Sector Auditado: La Secretaría de Agregado de Valor responde a 
través de la Dirección de Financiamiento mediante NOTA NO-2017-30193877-
APN-DNFA#MA,  de fecha 28 de noviembre del corriente que : “…no tiene 
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comentarios que efectuar al mismo, sólo mencionar que se ha tomado debida 
nota de los hallazgos y de las recomendaciones realizadas en dicho Informe, a 
fin de tenerlas en cuenta y aplicar los procedimientos que correspondan en los 
convenios que se tenga que tramitar.” 

La Subsecretaría de Desarrollo Territorial responde mediante NOTA NO-2017-
30254213-APN-SSDT, de fecha 29 de noviembre del corriente que: “Se 
incorpora en los convenios que la inscripción al RENAF debe realizarse de 
corresponder, atento a que los proyectos de desarrollo territorial poseen como 
beneficiarios tanto agricultores familiares como pequeños y medianos 
productores, que pueden o no estar inscriptos en el mencionado registro, los 
que en oportunidad de la evaluación del proyecto son potenciales. 
Adicionalmente, se trabaja con el área de registro en un procedimiento interno 
para la verificación ex-ante de la condición de inscriptos o no a los fines de 
facilitar la inscripción en la delegación correspondiente, de corresponder.” 
Sin opinión específica de la Subsecretaría de Agricultura. 
 

4. Carencia de capacitación y seguimiento en territ orio a los beneficiarios 
de los Convenios (Todas las áreas involucradas). 

Se verificó que los fondos se transfieren desde el MA al beneficiario sin un 
control y relevamiento específico de las necesidades de capacitación del 
beneficiario. 

Recomendación:  A fin de lograr el impacto esperado y que los proyectos 
perduren en el tiempo se sugiere efectuar un relevamiento de las necesidades 
de capacitación de los beneficiarios y ejecutar acciones para la realización de 
las mismas. 

Impacto : Medio 

Opinión del Sector Auditado: La Secretaría de Agregado de Valor responde a 
través de la Dirección de Financiamiento mediante NOTA NO-2017-30193877-
APN-DNFA#MA,  de fecha 28 de noviembre del corriente que: “…no tiene 
comentarios que efectuar al mismo, sólo mencionar que se ha tomado debida 
nota de los hallazgos y de las recomendaciones realizadas en dicho Informe, a 
fin de tenerlas en cuenta y aplicar los procedimientos que correspondan en los 
convenios que se tenga que tramitar.” 

Sin opinión específica de la Subsecretaría de Agricultura. 
Sin opinión específica de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial. 
 

5.- Hallazgos específicos Convenio Nº 5/16 (Subsecr etaria de Desarrollo 
Territorial). 

5.1 Demora Administrativa en el otorgamiento de una  adenda. 

El Convenio venció el día 10 de mayo del corriente, siendo que la solicitud de 
adenda fue presentada por parte del beneficiario con fecha 15 de febrero del 
corriente año, a la fecha sin resolución específica por parte del MA 
transcurridos ya seis meses. Lo que provoca la existencia de fondos 
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inmovilizados por PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUATRO ($ 
44.476.604). 

Recomendación: Agilizar los trámites administrativos a fin que causas 
imputables al MA no perjudiquen la aplicación de los fondos y/o provoquen una 
consecuente desvalorización monetaria para el beneficiario. 

Impacto : Alto. 

Opinión del Sector Auditado:  La Subsecretaría de Desarrollo Territorial 
responde mediante NOTA NO-2017-30254213-APN-SSDT, de fecha 29 de 
noviembre del corriente que: “En el trámite administrativo de la suscripción de 
una adenda por el motivo que sea incorpora intervienen muchas áreas ajenas a 
esta Subsecretaria, en lo que se refiere a la misma se arbitraran los medios 
necesarios a fines de optimizar los tiempos involucrados”. 

5.2 Incumplimiento de las formalidades exigidas por la Resolución N° 
189/11 en la presentación de la rendición de los fo ndos otorgados.  

De la rendición parcial presentada y visualizada se observó que el 85% de las 
facturas presentadas correspondían al tipo “A”, en tanto el Anexo II de la 
Resolución Nº 189/2011 establece que los comprobantes respaldatorios de la 
inversión deben ser Facturas del tipo “B”, “C” o “E”. 

Recomendación:  Arbitrar las acciones necesarias a los efectos de dar estricto 
cumplimiento a la normativa de rendición de cuentas Nº 189/20117. 

Impacto : Alto. 

Opinión del Sector Auditado:  La Subsecretaría de Desarrollo Territorial 
responde mediante NOTA NO-2017-30254213-APN-SSDT, de fecha 29 de 
noviembre del corriente que: “El Fideicomiso de Administración y Asistencia 
Financiera Vitivinícola, unidad ejecutora del Convenio, reviste la categoría de 
RESPONSABLE INSCRIPTO ante el IVA, el art. 15 de la Resolución N° 
1415/03 emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos en su 
inciso a) indica que los comprobantes estarán identificados con la Letra “A” por 
operaciones realizadas con otros responsables inscriptos, en virtud de lo 
indicado la documentación que se adjunta cumplimenta con la normativa AFIP 
en materia de emisión de comprobantes, incluir en estos casos facturas tipo B, 
C o E determinarían que no sean válidas como respaldo de la operación.” 

6- Hallazgos específicos Convenio Nº 10/16 (Subsecr etaria de Agricultura). 

6.1 Demora administrativa en el otorgamiento de una ade nda. 

El Convenio venció el día 2 de marzo del corriente, siendo que la solicitud de 
adenda fue presentada por parte del beneficiario con fecha 23 de mayo del 
corriente año, a la fecha sin resolución específica por parte del MA 
transcurridos ya seis meses. Lo que provoca la existencia de fondos 
inmovilizados por PESOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE 
MIL TREINTA Y TRES ($ 16.627.033). 
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Recomendación: Agilizar los trámites administrativos a fin que causas 
imputables al MA no perjudiquen la aplicación de los fondos y/o provoquen una 
consecuente desvalorización monetaria para el beneficiario. 

Impacto : Alto. 

Opinión del Sector Auditado: La Subsecretaría de Agricultura responde 
mediante NO-2017-30057971-APN-SSA que: “En relación a la existencia de 
fondos remanentes se gestionó la adenda mediante EX-2017-11376583- -APN-
DDYME#MA, la misma fue firmada por la contraparte y atento a los cambios 
recientes de autoridades deberá gestionarse nuevamente.”  

 

6.2 Falta  de la  presentación de rendición de cuentas.  

A la fecha se encuentra vencido el convenio por un monto de PESOS DOS 
MILLONES CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE ($ 2.004.929) 
adeudándose la correspondiente rendición de cuentas desde el día 2 de junio 
del corriente. 

Recomendación:  Arbitrar las acciones necesarias a los efectos que el 
beneficiario presente la rendición cuentas por los fondos transferidos. En caso 
de la no aplicación de los mismos, se deberá solicitar su restitución. 

Impacto: Alto. 

Opinión del Sector Auditado: La Subsecretaría de Agricultura responde 
mediante NO-2017-30057971-APN-SSA: “Notada la observación, se procederá 
a mejorar las gestiones con la contraparte”.  

 

7.- Hallazgos específicos Convenio Nº 64/16 (Subsec retaria de Desarrollo 
Territorial). 

7.1.- Bajo grado de eficacia del objeto del conveni o en Comuna de Pozo 
Nuevo. 

El objeto del convenio era la “provisión de agua segura para la población y 
actividades agropecuarias”, en la visita in situ de la UAI, se observó que luego 
de ejecutada la obra y de realizadas dos perforaciones, se verificó que el 
caudal era menor a lo esperado. No logrando a la fecha una de las metas del 
convenio aludido, ya que el caudal máximo que puede erogar la bomba es de 
5000 litros por hora, pero en de vista los valores físicos y químicos observados 
se recomienda un bombeo de 2000 litros por hora para evitar el ascenso de 
sales que provoquen un aumento de sales solubles (según consta en el informe 
técnico presentado por la comuna con fecha 11 de marzo del corriente). El 
impacto generado es parcial ya que se utiliza el reservorio de agua del tanque 
adquirido para la huerta comunal. 

Recomendación: Se cree necesario la evaluación, por parte del área técnica, 
de la verificación y estudios previos de los lugares que sean aptos para llevar 
adelante los proyectos presentados. 
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Impacto:  Medio 

Opinión del Sector Auditado:  La Subsecretaría de Desarrollo Territorial 
responde mediante NOTA NO-2017-30254213-APN-SSDT, de fecha 29 de 
noviembre del corriente que: “La verificación y los estudios previos de los 
lugares en este tipo de proyectos no garantiza resultados” 

8.- Hallazgos específicos Convenio Nº 75/16 (Subsec retaria de Desarrollo 
Territorial). 

8.1 Cumplimiento parcial de la finalidad perseguida con  el otorgamiento 
de los fondos.   

A la fecha de la inspección in situ por parte del personal de la UAI, la lancha 
post captura comprada para hacer las tareas de la Cooperativa no se 
encontraba en funcionamiento, habiendo verificado la adquisición de la 
maquinaria, la cual se encontraba a la intemperie dentro del predio social, 
siendo las causas de ello que no posee seguro, ni persona con registro 
habilitante. 

Recomendación : Se deben arbitrar los medios a fin que en el menor tiempo 
posible, se logre alcanzar el objetivo social perseguido con el otorgamiento de 
los fondos. Mediante ello, se procura evitar que el impacto en la aplicación de 
los fondos sea negativo, como también evitar el deterioro, siniestro o hurto la 
lancha post captura. 

Impacto:  Alto. 

Opinión del Sector Auditado:  La Subsecretaría de Desarrollo Territorial 
responde mediante NOTA NO-2017-30254213-APN-SSDT, de fecha 29 de 
noviembre del corriente que: “La recomendación es contemplada en el Informe 
de evaluación del proyecto” 

 

8.2 Inexistencia de pago de Ganancias - Sociedades.  

Se pudo establecer la inexistencia de pago de Ganancias-Sociedades por los 
periodos 2013 y 2014 y falta de presentación de Declaración Jurada por los 
periodos 2015 y 2016 de la Cooperativa beneficiaria. 

Asimismo el concepto fiscal mencionado por los periodos 2013 y 2014 genero 
la acumulación de intereses resarcitorios, obrando intereses punitorios para el 
período 2013 debido a la existencia de una demanda judicial por ejecución 
fiscal. 

Se comprobó que no habían sido abonados los Anticipos de Ganancias-
Sociedades del periodo 2015 y la existencia de falta de presentación de 
Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado desde el mes de julio de 
2016 a la fecha. 

Ello, motivo que al ingresar los fondos transferidos en el marco del convenio a 
la cuenta del beneficiario la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 
163.480,71) fue embargada por el Banco Provincia. 
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Recomendación: El responsable primario debe realizar mayores controles 
previos a la transferencia de fondos. Es por ello que se sugiere solicitar la 
remisión de los Estados Contables y de toda aquella documentación que como 
sujeto obligado deba presentar ante los organismos oficiales a fin de que los 
mismos sean analizados para establecer la situación económica y financiera de 
los beneficiarios a las cuales asiste el programa. 

Impacto: Alto. 

Opinión del Sector Auditado: Sin opinión específica. 

8.3 Incumplimiento de las formalidades exigidas por  la Resolución N° 
189/11 en la presentación de la rendición de los fo ndos otorgados 

De la rendición parcial presentada y visualizada se observó que el 100% de las 
facturas presentadas correspondían al tipo “A”, en tanto el Anexo II de la 
Resolución Nº 189/2011 establece que los comprobantes respaldatorios de la 
inversión deben ser Facturas del tipo “B”, “C” o “E”. 

Recomendación:  Arbitrar las acciones necesarias a los efectos de dar estricto 
cumplimiento a la normativa de rendición de cuentas Nº 189/2011. 

Impacto: Alto. 

Opinión del Sector Auditado:  La Subsecretaría de Desarrollo Territorial 
responde mediante NOTA NO-2017-30254213-APN-SSDT, de fecha 29 de 
noviembre del corriente que: “La Cooperativa, unidad ejecutora del Convenio, 
reviste la categoría de RESPONSABLE INSCRIPTO ante el IVA, el art. 15 de la 
Resolución N° 1415/03 emitida por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos en su inciso a) indica que los comprobantes estarán identificados con 
la Letra “A” por operaciones realizadas con otros responsables inscriptos, en 
virtud de lo indicado la documentación que se adjunta cumplimenta con la 
normativa AFIP en materia de emisión de comprobantes, incluir en estos casos 
facturas tipo B, C o E determinarían que no sean válidas como respaldo de la 
operación.” 

8.4 Falta de documentación de respaldo de los montos ej ecutados 
pendientes de rendición.  

La Cooperativa “El Pirá” ante la visita de la UAI, indicó que no existían fondos 
pendientes de ejecución, sin embargo existe un remanente de PESOS CIENTO 
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($163.223,84) sin documentar contablemente su 
ejecución o tenencia en cuenta bancaria. 

Recomendación:  Al momento de la presentación de la rendición de cuentas 
final se sugiere se realice una exhaustiva verificación de los comprobantes 
respaldatorios y las fechas en ellos, debiendo las facturas tener fecha anterior 
al 8 de noviembre del corriente año. 

Impacto: Alto. 
Opinión del Sector Auditado:  La Subsecretaría de Desarrollo Territorial 
responde mediante NOTA NO-2017-30254213-APN-SSDT de fecha 29 de 
noviembre del corriente que: “Los montos pendientes de rendición que se 
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mencionan en este Informe surgen de la presentación incluida en el EX – 2017-
27501161-APN-DDYME que cumplimenta la Cláusula Octava del Convenio y 
están respaldadas por el extracto que se adjunta, forman parte del monto 
embargado por la AFIP, eso no implica que deba ser ejecutado ya que puede 
constituir un remanente que deberá ser reintegrado a la Tesorería General en 
caso que corresponda”. 

CONCLUSIÓN 

Las tareas de auditoría han resultado dificultosas debido a la falta de un 
responsable único del Programa durante el año 2016. Sin embargo, sorteado 
ese primer inconveniente, se señala que las tareas se han llevado a cabo en un 
adecuado ambiente de control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos 
por la Sindicatura General de la Nación mediante Resolución Nº 152/02. 

El objeto principal del Programa es mejorar las condiciones competitivas de las 
empresas en un marco de desarrollo regional sustentable. Planteando la 
posibilidad de generar las condiciones y los instrumentos que promuevan las 
inversiones en las economías regionales. 

Las economías regionales se encuentran en un proceso de transformación en 
la actualidad, además de ser uno de los sectores con mayor competitividad y 
que realmente producen un impacto social en cada una de las zonas de 
producción. 

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

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

 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2017 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 

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 36 - Formulación de Políticas de los 
Sectores Agropecuario y Pesquero, Actividad 06 - Promoción de las Actividades 
Agropecuarias Regionales”. 

• OBJETO  

Verificar la ejecución presupuestaria correspondiente al “Programa 36 - 
Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero, Actividad 06 - 
Promoción de las Actividades Agropecuarias Regionales” correspondiente al 
ejercicio 2016.        

• ALCANCE  

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

• TAREAS REALIZADAS  

Para llevar a cabo las tareas de auditoría se realizaron los siguientes 
procedimientos, los cuales se centraron en el estudio de: 

- Variación del crédito presupuestario y ejecución en función a lo devengado 
y pagado. 

Con el fin de determinar el comportamiento y evolución del programa, se 
procedió a analizar la variación presupuestaria en forma conjunta con el 
porcentaje de ejecución del mismo, en función al criterio de devengado para el 
ejercicio 2016. 

De dicho análisis se observa que el crédito inicial (aprobado por presupuesto) 
sufrió una disminución del 16% respecto al crédito vigente (definido como el 
saldo disponible a ejecutar del presupuesto), lo que representa una variación 
nominal de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ ($49.842.510.-). 

Por otra parte, en lo que respecta a la ejecución del programa objeto de 
auditoría, se verificó una sub-ejecución del 3% respecto al crédito vigente. 
Cabe destacar que la totalidad de los gastos devengados se realizaron en 
concepto de transferencias – inciso 5, y que el 100% de los mismos fueron 
integrado con fondos del tesoro, es decir con fuente 11.  

En el siguiente gráfico se presenta lo expuesto precedentemente: 
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                                  Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 02/08/2017 10:02 am. 

   

- Criterio de imputación por objeto del gasto. 

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

Dicho procedimiento expone una tendencia del gasto que representa el 96% 
destinado a financiar gastos corrientes y el 4% al financiamiento de gastos de 
capital.  

En lo que respecta a la ejecución de los gastos corrientes, el 92% se destinó a 
financiar transferencias a gobiernos provinciales, y el 3%  restante se distribuyó 
al financiamiento de transferencias a instituciones públicas (2%) y trasferencias 
a cooperativas (1%). 
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                               Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 02/08/2017 10:02 am. 
 

- Criterio de imputación del gasto en función a la distribución geográfica. 

El objetivo de este apartado es verificar el destino de los fondos en cuanto a la 
provincia beneficiaria de los mismos. 

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

Del análisis se desprende, que del total de gastos efectuados durante el 
ejercicio auditado, los cuales ascienden a PESOS DOSCIENTOS SESENTA 
MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA  
(260.105.490,-), la mayor parte fue destinada a la provincia de Río Negro, la 
cual concentra el 50% del total transferido, luego continua Mendoza con el 25% 
de las erogaciones recibidas y el 25% restante de los gastos se distribuye entre 
las provincias de: Neuquén, San Juan, Misiones, CABA y Santa Fe. 
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                                    Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 02/08/2017 10:02 am. 
 

Con el propósito de obtener una mayor desagregación de las transferencias 
efectuadas en función a los beneficiarios, se procedió a analizar la totalidad de 
los convenios celebrados en el 2016 a fin de identificar puntalmente cada uno 
de los  mismos. 

De dicho estudio se desprende que la mitad de los gastos devengados del 
ejercicio auditado, se centraliza en el gobierno de la provincia de Río Negro, 
mientras que el 50% restante se distribuye entre ocho (8) beneficiarios 
diferentes. 

A continuación, se presenta un gráfico en donde se detalla la participación 
porcentual de cada uno de los beneficiarios. 
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                                                    Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 02/08/2017 10:02 am. 
 

- Ejecución presupuestaria física. 

Si bien el presupuesto aprobado por la ley Nº 27.198, contempla metas 
físicas para el programa 36- Formulación de Políticas de los Sectores 
Agropecuario y Pesquero. Entre las previsiones para el 2016, se previó 
ejecutar iniciativas destinadas al desarrollo de economías regionales, 
promoviendo la agroindustria y el desarrollo de las cadenas 
agroalimentarias, dichas metas no se vinculan directamente con una 
actividad en particular, por lo cual la Actividad 06 - Promoción de las 
Actividades Agropecuarias Regionales, en forma individual, no presenta 
metas físicas. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 

ANEXO II  

INFORME TÉCNICO SISTEMAS 

 

• INTRODUCCIÓN 

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría 
Interna bajo el nombre: “Programa De Desarrollo De Las Economías Regionales”. 

• OBJETO   

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

• ALCANCE  

Las tareas de auditoría se desarrollaron en el mes de septiembre a noviembre de 
2017 de acuerdo a los criterios establecidos en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental en la Resolución Nº 152/02, las Normas Generales de Control 
Interno Resolución Nº 172/14 y los conceptos y procedimientos estipulados en el 
Manual de Control Interno Gubernamental de la Sindicatura General de la Nación. 

• TAREAS REALIZADAS  

Durante el mes de noviembre se visitaron las áreas que intervienen, con el objetivo 
de relevar los sistemas utilizados. 

• BREVE RESEÑA DE LOS SISTEMAS 

Durante el relevamiento se constató que el área no cuenta con ningún desarrollo o 
sistema informático específico. Para la realización de sus tareas, el área utiliza el 
sistema PROYECTOS, desarrollado por la Dirección de Informática. El mismo es 
utilizado para el alta de expedientes que luego serán tramitados vía GDE, junto con 
el resto de las comunicaciones oficiales.  
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A su vez, para el almacenamiento de documentos y archivos de trabajo, el área 
cuenta con dos discos de grupo compartidos. El disco denominado 
“Tesorería/ECOREG” contiene los convenios en los cuales interviene el sector. Los 
papeles de trabajo y el resto de la documentación se alojan en el disco 
“SUDESTER/sudester.  

Ambas unidades se encuentran alojadas en los servidores de la Dirección de 
Informática, y son alcanzadas por el proceso de resguardo periódico implementado 
por dicha Dirección.  

• CONCLUSIÓN 

Dado el relevamiento realizado, la Supervisión de Sistemas de esta UAI considera 
que el área puede desarrollar sus tareas sin contar con un sistema informático 
específico. A su vez, el área auditada no manifiesta requerir necesidad de tal 
desarrollo, reforzando las consideraciones concluidas. 

La seguridad de los datos generados y manejados por el área, tanto en el sistema 
Proyectos, como en los discos de grupo mencionados, se encuentra garantizada 
por la Dirección de Informática del Ministerio. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMIAS REGIONALES 

Anexo III - Detalle de los convenios a los que se t ransfirió fondos durante 
el año 2016 bajo las dos imputaciones presupuestari as.  

 

1. Convenio Nº 5/2016 - Provincia de Mendoza. 
Convenio Específico entre el Ministerio de Agroindustria, la Provincia de 
Mendoza y el Instituto Nacional de Vitivinicultura para la reducción de 
existencias vínicas excedentes. 

Según dicho convenio el Ministerio aportara hasta la suma de pesos 
CINCUENTA MILLONES ($ 50.000.000), cuyo aporte estará destinado 
únicamente a la adquisición de vino genérico a granel. 

2. Convenio Nº 6/2016 - Provincia de San Juan. 
Convenio Específico entre el Ministerio de Agroindustria, la Provincia de San 
Juan y el Instituto Nacional de Vitivinicultura para la reducción de existencias 
vínicas excedentes. 

Según dicho convenio el Ministerio aportara hasta la suma de pesos DIEZ 
MILLONES ($ 10.000.000), cuyo aporte estará destinado únicamente a la 
adquisición de vino genérico a granel. 

3. Convenio Nº 9/2016 - Provincia de Neuquén. 
Convenio entre el Ministerio de Agroindustria y el Gobierno de la Provincia de 
Neuquén. 

Según dicho convenio el ministerio aportara hasta la suma de pesos VEINTIUN 
MILLONES CIEN MIL ($ 21.100.000), cuyo aporte estará destinado a la 
conformación de UN (1) fondo rotatorio para brindar asistencia financiera a los 
pequeños y medianos productores frutícolas de pera y manzana para llevar 
adelante tareas de cosecha y acarreo. 

4. Convenio Nº 10/2016 - Provincia de Río Negro. 
Convenio entre el Ministerio de Agroindustria y el Gobierno de la Provincia de 
Río Negro. 

Según dicho convenio el ministerio aportara hasta la suma de pesos CIENTO 
VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 128.900.000), cuyo aporte 
estará destinado a la conformación de UN (1) fondo rotatorio para brindar 
asistencia financiera a los pequeños y medianos productores frutícolas de pera, 
manzana y empacadoras para llevar adelante tareas de cosecha, acarreo y 
contribuir al fortalecimiento y la recomposición productiva de la cadena. 

5. Convenio Nº 20/2016 - Provincia de Santa Fé. 
Convenio entre el Ministerio de Agroindustria y la Unión Agrícola de Avellaneda 
Cooperativa Limitada. 

Según dicho convenio el Ministerio aportara hasta la suma de pesos TRES 
MILLONES ($ 3.000.000), cuyo aporte estará destinado a la bonificación de 
tasa de interés de os créditos que la Cooperativa otorgue a sus productores 
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asociados, fundamentalmente en la adquisición de insumos para la nueva 
siembra. 

6. Convenio Nº 23/2016 - Provincia de Corrientes 
Convenio entre el Ministerio de Agroindustria y el Gobierno de la Provincia de 
Corrientes. 

Según dicho convenio el Ministerio aportara hasta la suma de pesos 
VEINTICINCO MILLONES ($ 25.000.000), cuyo aporte estará destinado al 
fondo rotativo de financiamiento a pequeños y medianos productores arroceros 
de la Provincia. 

7. Convenio Nº 38/2016 - Provincia de Misiones 
Convenio entre el Ministerio de Agroindustria y la Provincia de Misiones, aporte 
no reintegrable para la constitución de un fondo de garantía para la producción 
de yerba mate. 

Según dicho convenio el ministerio aportara hasta la suma de pesos QUINCE 
MILLONES ($ 15.000.000), cuyo aporte estará destinado a la constitución de 
un fondo de garantía cuya única y exclusiva finalidad será garantizar 
operaciones crediticias para el financiamiento de la compra al contado de hoja 
verde de yerba mate por parte de pequeños y medianos secaderos, 
cooperativos y privados, a pequeños y medianos productores. 

8. Convenio Nº 51/2016 - Provincia de Tucumán 
Convenio entre el Ministerio de Agroindustria y el Gobierno de la Provincia de 
Tucumán. 

Según dicho convenio el ministerio aportara hasta la suma de pesos SIETE 
MILLONES ($ 7.000.000), cuyo aporte de pesos CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS MIL ($ 5.600.000) estará destinado a la constitución de UN (1) 
fondo rotatorio para el otorgamiento de créditos al sector primario e industrial, 
tales como, adquisición de bienes de capital (equipos) implantación de pasturas 
y verdeos, compra de alimento, mejoramiento genérico, repartición/ampliación 
de la infraestructura de tambos, compra de leche, y apoyo a la 
comercialización. Y  un aporte de pesos UN MILLONCUATROCIENTOS MIL ($ 
1.400.000) el que será aplicado a la financiación de los proyectos que la 
Provincia presente y resulten elegibles. 

9. Convenio Nº 64/2016 - Provincia de Córdoba 
Convenio entre el Ministerio de Agroindustria y la Comuna de Pozo Nuevo de la 
Provincia de Córdoba. 

Según dicho convenio el Ministerio aportara hasta la suma de pesos UN 
MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000), cuyo aporte estará destinado para 
realizar una perforación, reparación de un tractor, adquisición de 
tanques/cisterna e instalación de una quinta hortícola y otras actividades 

10. Convenio Nº 69/2016 - Provincia de Mendoza 

Convenio entre el Ministerio de Agroindustria y el Instituto de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria Mendoza. 
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Según dicho convenio el ministerio aportara hasta la suma de pesos 
DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 
16.105.490), cuyo aporte estará destinado a llevar a cabo mejoras en las 
instalaciones de la Bioplanta, sus condiciones ambientales, y la adquisición de 
insumos críticos a fin de evitar deficiencias en la calidad y cantidad de insecto 
estéril producido.  

10. Convenio Nº 75/2016 - Provincia de Santa Fe 
Convenio entre el Ministerio de Agroindustria y la Cooperativa de Trabajo 
Pesquera El Pira – Tacuarendi Limitada. 

Según dicho convenio el Ministerio aportara hasta la suma de pesos UN 
MILLON OCHOCIENTOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 
1.800.492), cuyo aporte estará destinado a la adquisición de bienes mueble, 
tales como una maquina fabricadora de hielo en  escamas, una camioneta con 
cámara de frio para transporte de pescado, tres freezers para equipamiento de 
la lancha de acopio, un grupo electrógeno de 7500 wats, una bomba para el 
lavado de las capturas, una lancha con equipamiento para post captura ( 
eviscerados, enfriado y traslado; excluye elementos de la pesca) 

12. Convenio Nº 77/2016 - Provincia de San Juan 

Convenio entre el Ministerio de Agroindustria, la Provincia de San Juan y 
Instituto Nacional de Vitivinicultura para la reducción de existencias vínicas 
excedentes. 

Según dicho convenio el ministerio aportara hasta la suma de pesos DIEZ 
MILLONES ($10.000.000), cuyo aporte de pesos SEIS MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
($6.574.646) estará destinado a culminar el financiamiento de los compromisos 
asumidos en el operativo de adquisición de vino genérico a granel lanzado en 
el Convenio N° 6/16. Y un aporte de pesos TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO ($ 3.425.354) el que será aplicado a la ejecución del proyecto de 
incentivo para la diversificación producción vínica a partir de la incorporación de 
tecnología de osmosis inversa. 

13.  Resolución: 232/2016 - Provincia: CABA  

Aporte no reintegrable a la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de 
experimentación agrícola (AACREA) para financiar gastos de organización 
como partícipe del espacio espíritu verde del festival de música internacional 
Lollapalooza 2016.  
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 

ANEXO IV 

 FLUJOGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE DESAR ROLLO 
TERRITORIAL 

 

 

(*)Elaboración de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial. 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 

ANEXO V   

FOTOGRÁFICO DE LOS PROYECTOS RELEVADOS 

Convenio Nº 64/16- Pozo Nuevo. 
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Convenio Nº 75/16- Cooperativa El Pirá 
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PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES 

ANEXO VI - ANÁLISIS FODA 
 

• FORTALEZAS:  
- Aumentar de la productividad en cada eslabón de la cadena 

agroalimentaria. 
- Potenciar los resultados obtenidos a través del fortalecimiento de la 

articulación de las economías regionales. 
- Mejorar la condición de vida de los productores. 
- Posibilitar a los productores diversificar los cultivos y la producción. 

 
• OPORTUNIDADES  
- Producir mayores volúmenes y variedad de productos agropecuarios por 

cada productor beneficiario. 
- Hacer hincapié en las actividades que generen un mayor agregado de 

valor y ocupen mayor cantidad de mano de obra. 
- Generar estrategias de intervención que permitan articular las 

necesidades de los productores del sector agroalimentario. 
 

• DEBILIDADES  
- Demora en el cumplimiento de los objetivos planteados por el programa. 
- Falta de una supervisión en terreno. 
- Carencia de capacitación por parte de las áreas que transfieren los 

fondos. 
 

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

en el cumplimiento de los proyectos presentados. 
- Falta del debido control del beneficiario antes de la transferencia efectiva 

de los fondos por parte de las áreas que transfieren los fondos en 
relación a Monotributo Social o datos fiscales de los mismos. 

- Demora administrativa 
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ANEXO VII –– EQUIPO DE TRABAJO 
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