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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL INCLUYENTE (PRODE RI) 

INFORME EJECUTIVO 

SÍNTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de abril de 
2010, mediante la que se aprobó la estructura orgánica funcional de la UAI del 
ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca actual Ministerio de 
Agroindustria (en adelante Ex Magyp), se procedió a evaluar el cumplimiento 
de las acciones desarrolladas del  Programa para el Desarrollo Rural Incluyente 
(PRODERI) para las provincias de Neuquén y Jujuy durante los meses de 
septiembre a diciembre de 2017. 

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y 
documentación fueron realizadas en la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y 
en las provincias de Neuquén y Jujuy durante los meses de septiembre a 
noviembre del corriente año. 

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: 

• Bajo nivel de eficacia de los proyectos. 
• Posibilidad de mejora en la normativa del Programa en relación a la 

rendición de cuentas. 
• Bajo nivel de detalle sobre la conformación del apo rte de los 

beneficiarios. 
• Posible riesgo en la guarda de los bienes adquirido s con fondos del 

programa. 
• Falta de cumplimiento de proyectos originado en la demora en la 

recepción de los fondos. 

 

CONCLUSION 

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.  

La UCAR ha colaborado en ambas provincias con el medio de transporte y con 
el acompañamiento de técnicos de terreno, en cada uno de los proyectos 
tomados como muestra por esta UAI. Sin dicha colaboración nuestra labor no 
podría haberse realizado, debido a que el programa presenta una gran 
dispersión geográfica y un elevado número de beneficiarios. 

Los fondos fueron entregados a los beneficiarios, se adquirió lo originalmente 
planificado, pero por demoras en el tiempo de los desembolsos o falta de 
capacitación posterior y mano de obra a la entrega de los mismos impide 
corroborar en un ciento por ciento la utilidad y eficiencia de los mismos. 
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En relación con los proyectos a la fecha existen varios que están inconclusos, 
se sugiere incentivar las tareas técnicas necesarias a fin de alcanzar su 
finalización y lograr que sea una inversión eficiente  

Los proyectos perduraran en el tiempo siempre que se cumplan requisitos tales 
como el seguimiento técnico de los mismos, la continuidad de la asistencia 
técnica a los productores, y la articulación, en caso de ser necesario, con 
organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , la 
Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) o el Servicio de Sanidad Animal 
(SENASA). Se aconseja analizar la posibilidad de sostener durante un plazo 
razonable de tiempo no inferior a un año este tipo de asistencia. 

Finalmente, transcurridos ya varios años desde su implementación y con un 
grado de ejecución sumamente avanzado en todo el territorio nacional, se 
reitera que a la fecha no se encuentran operativos o culminados todos los 
proyectos en las provincias de Jujuy y Neuquén. 

 

 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL E INCLUYENTE (PRO DERI) 

INFORME ANALÍTICO 

OBJETO 

El objeto del presente informe es verificar la correcta ejecución del PRODERI 
teniendo en cuenta; el cumplimiento de la normativa vigente, la aplicación 
efectiva de los fondos y su correspondiente rendición en el marco del 
Programa, en las provincias de Neuquén y Jujuy dentro de los proyectos 
elegidos como muestra por esta Unidad de Auditoría Interna. 

ALCANCE 

La labor de auditoria sobre el PRODERI, se realizó de conformidad con lo 
dispuesto por la Resolución Nº 152/02-SGN “Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental”. 

El período auditado corresponde al año 2016. Las tareas fueron desarrolladas 
en la UCAR y en las provincias de Neuquén y Jujuy entre el 16 y el 23 de 
octubre. En Jujuy,  se efectuó el relevamiento in situ de los proyectos en las 
localidades de: a) Rinconada,  b) La Quiaca, c) Tilcara y d) Humahuaca.  

Por su parte, en la provincia de Neuquén se efectuó la evaluación “in situ” de 
los proyectos en las siguientes localidades: a) Pje. Chorriaca, Loncopúe; b) 
Andacollo, Minas; c) Pje.: Chapúa, Chos Malal; d) Buta Ranquil, Pechuenches; 
e) Taquimilán, Ñorquin y f) Mallin del Toro, Loncopúe. 

En la Provincia de Jujuy el universo de proyectos es de veintitrés (23), por un 
monto de PESOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
OCHOCIENTOS QUINCE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 
26.156.815,86), la muestra efectuada abarcó a catorce 14) de ellos por un 
monto de PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL QUINIENTOS SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($ 15.893.507,10.-), 
Visualizándose finalmente once (11)  proyectos por un total de PESOS DOCE 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y TRES ($ 12.740.443.-).  

El universo de proyectos para la Provincia de Neuquén es de quince (15), por 
un monto de PESOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
CIENTO VEINTIOCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
21.218.128,89.-), la muestra efectuada abarcó a siete (7) de ellos por un monto 
de PESOS DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS 
($ 10.577.549,74.-). Visualizándose finalmente seis proyectos por un total de 
PESOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA  Y TRES CENTAVOS ( 
$8.954.156,73.-).  
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LIMITACIONES AL ALCANCE 

De la muestra seleccionada en la Provincia de Jujuy no pudo relevarse el 
proyecto: “Captación, Conducción y Construcción de Represa para 
Almacenamiento de Agua” de la comunidad Aborigen de Suripugio en La 
Quiaca. Ello por un monto de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
($964.681,75.-), ni el proyecto “Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 
Calete” por un monto de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS DOS ($1.612.802,00.-); ni el Proyecto “Revalorización de la 
Feria Campesina de Volcán” por un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 155.620,00.-). 

De la muestra seleccionada en la Provincia de Neuquén no pudo relevarse el 
proyecto Salón de venta del grupo (QUIMUN-CHE) de la Comunidad Capuyan 
en la localidad de Pje. Las Cortaderas, Catan Lil. Ello, por un monto de Pesos 
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
TRES CON UN CENTAVO ($1.623.393,01.-). 

En ambas provincias la limitación se originó en causas climáticas y operativas 
ajenas al equipo de esta Unidad de Auditoría Interna. 

No fueron puestas a disposición en  la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) de la 
Provincia de Neuquén las rendiciones de cuenta de los proyectos auditados. 

TAREAS REALIZADAS 

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

• Se remitieron las notas .NO-2017-20470960-APN-UAI#MA, NO-2017-
20471476-APN-UAI#MA; NO-2017-33782922-APN-UAI#MA  

• Se analizaron las respuestas dadas por la UCAR y al informe preliminar 
NO-2017-35568735-APN-UCAR. 

• Se solicitó la existencia de manuales operativos o de procedimientos 
que indiquen los criterios y metodología utilizada para la consecución del 
presente programa.  

• Análisis de los prestamos Nº I-848-AR FIDA y Fondo Fiduciario Nº E-4-
AR entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA). 

• Se relevó la estructura organizacional bajo la cual se desarrolla el 
Programa.  

• Se identificaron las transferencias realizadas a las Provincias de 
Neuquén y Jujuy  para el año 2016.  

• Se identificaron los objetivos generales y específicos del programa. 

•  Identificación de las transferencias realizadas en el marco del programa.  

• Identificación de los componentes para la ejecución del programa, 
conjuntamente con las distintas regiones y beneficiarios del mismo.  
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• Verificación y análisis del número total de actuaciones administrativas 
por las cuales se hayan transferido fondos en el marco del programa 
para las provincias señaladas. 

• Análisis de las rendiciones de cuentas presentadas.  

• Sobre el universo de cada una de las provincias indicadas se efectuó 
una muestra representativa del 50% del monto transferido y del 35% de 
los proyectos en ejecución con el propósito de comprobar el 
cumplimiento de los requisitos dispuestos en la normativa vigente.  

• Reunión en la Provincia de Jujuy con el Responsable del Proyecto en la 
Provincia, Ingeniero Jorge Daza, con el Responsable de Rendiciones de 
Cuentas, Contador Arturo Colqui, y con el  Responsable de Proyectos, 
Señor Jorge Hernández. 

• Visualización de expedientes de los proyectos en la UEP, de calle 
Ascasubi N°290 del Barrio Bajo la Viña de la Provincia de Jujuy. 

• Verificación in situ de la cantidad de once (11) proyectos realizados en el 
marco del Convenio N° 92/13 y sus adendas N° 1/14 y 1/16 en la 
Provincia de Jujuy, junto a los técnicos Paola Natalia Lamas, 
Ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente Y  Jorge Hernandez 
de la UEP Provincial. Visitándose entre el 16 de octubre y el 19 de 
octubre inclusive las localidades de a) Rinconada,  b) La Quiaca, c) 
Tilcara y d) Humahuaca. 

• Reunión en la Provincia de Neuquén con la Ingeniera Agrónoma  Maria 
Amalia Sapag, Secretaria Técnica de la Subsecretaria de Producción y a 
cargo del Programa en la Provincia. 

• Verificación in situ de la cantidad de seis (6)  proyectos realizados en el 
marco del Convenio N° 215/15  y su adenda N° 1/17 en la Provincia de  
Neuquén, junto con la Referente de Negocios Rurales y Organizaciones 
Económicas Ingeniera Agrónoma Lorena Anrique.Visitandose entre el 23 
al 26 de octubre inclusive las localidades: a) Pje. Chorriaca, Loncopúe; 
b) Andacollo, Minas; c) Pje.: Chapúa, Chos Malal; d) Buta Ranquil, 
Pechuenches; e) Taquimilán, Ñorquin y f) Mallin del Toro, Loncopúe. 

• Verificación de la correcta imputación de los fondos recibidos y 
ejecutados. 

• Relevamiento del Sistema Informático utilizado en el área.  

• Visualización de los balances auditados por Auditoría General de la 
Nación para el año 2016. 

• Análisis de la información emitida por el Banco Internacional.  

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. 
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• Decreto N° 13/15, atribuye las competencias al Ministerio de 
Agroindustria. 

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

• Decreto Nº 45/09,  crea la UCAR (Unidad de Cambio Rural). 

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

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

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

• Prestamos Nº I-848-AR FIDA y Fondo Fiduciario Nº E- 4-AR entre la 
Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ( FIDA) 

• Decreto N° 750/2000 , por el que se aprueba el modelo de convenio de 
préstamo con destino al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias 
del Noroeste Argentino.  

• Convenio N° 92/13  Convenio de Ejecución del PRODERI entre el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Provincia de Jujuy, 
para el desarrollo del programa PRODERI. Y sus adendas Nº 1/14 y 
1/16. 

• Convenio N° 215/15  entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y la Provincia del Neuquén, para el desarrollo del programa 
PRODERI. Y su adenda N° 1/17 . 

El PRODERI tiene cobertura nacional, aunque la prioridad son las provincias 
del NOA. Dicho programa se financia con fondos del Gobierno de la Nación 
Argentina  y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que es 
quien realiza la supervisión del mismo. 
 
El Convenio de Préstamo Nº I – 848 – AR y E-4-AR establece los alcances 
técnicos, administrativos y financieros que regulan la ejecución del Programa.  
El PRODERI es ejecutado por el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca (MAGyP), hoy MA de la República de Argentina a través de la UCAR 
(creada por Resolución 45/09 del MAGyP). Su creación y plazo se programó en 
seis (6) años, plazo que vence en junio de 2018. 
Su finalidad es promover la mejora de las condiciones sociales y productivas de 
las familias rurales pobres y el incremento de sus ingresos por medio del 
aumento en la producción, la inserción en las cadenas de valor y la creación de 
oportunidades de trabajo. A través de los siguientes objetivos generales: a) 
Tecnificar y ampliar la producción de la agricultura familiar; b)  Apoyar a los 
agricultores familiares para que se incorporen a las cadenas de valor en forma 
sostenible en el tiempo; c) Generar alianzas entre los diferentes actores para 
un mejor acceso a los mercados; d) Financiar en forma eficiente, inversiones y 
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capital de trabajo para incrementar la producción, la productividad y los 
ingresos de los agricultores familiares; e) Generar oportunidades de empleo y 
mejora de los ingresos de las mujeres, los jóvenes y los asalariados rurales y f) 
Fortalecer a las organizaciones, cooperativas y asociaciones. 

El Programa brinda conjuntamente asistencia técnica y financiera de acuerdo 
con las características de cada beneficiario. 

Cuenta asimismo, con tres estrategias transversales:  

 

Los grupos beneficiarios posibles son: 

• Agricultores Familiares: en este caso se procura su vinculación a las 
cadenas de valor y los mercados. 

• Familias pertenecientes a sectores rurales en situación de vulnerabilidad 
social: en este caso se procura mejorar las condiciones de 
infraestructura productiva y social. 

La población objetivo se clasifica en dos grupos:  

i. Familias de la Agricultura Familiar correspondientes a las siguientes 
categorías: 

• Categoría A: Son pequeños productores familiares, cuya dotación de 
recursos no le permite vivir exclusivamente de su explotación, por lo 
que debe recurrir a trabajar fuera de la explotación. Posee acentuadas 
condiciones de pobreza estructural. 

• Categoría B: Son pequeños productores familiares que poseen una 
manifiesta escasez de recursos (tierra, capital, equipos), tal que tiene 
dificultad para evolucionar ampliando su sistema de producción. Se 
mantiene en la actividad mediante reproducción simple. Tiene relación 
muy esporádica con los mercados de productos. En función del nivel de 
ingresos, la totalidad de los hogares incluidos en esta categoría son 
beneficiarios potenciales del programa. 

• Categoría C: En su mayoría son productores en relación con los 
mercados y con algún nivel de capitalización mínima y formas 

Género: Se observan situaciones de inequidad de genero que pueden ocurrir en

cada actividad del Programa y la busqueda de la igualdad de oportunidades.

Pueblos Indígenas: tiene definido lineamientos especificos, se asegura que los

representantes sean elegidos por los mismos pueblos originarios y se contempla

asesoramiento y actividades de capacitación para los equipos técnicos.

Atención del medio ambiente y adaptación al cambio climático: Se inculca la idea y

cuidado del ambiente, la disminución de impactos y de medidas de adaptación al

cambio climatico.
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asociativas medianamente consolidadas. En esta categoría son 
considerados aquellos hogares cuyos ingresos netos anuales sean de 
hasta dos veces el salario mínimo (vigente a la fecha) del peón rural. 

ii. Familias pertenecientes a poblaciones en situación de vulnerabilidad que 
corresponden a:  

• pueblos originarios;  

• pobladores asentados en el medio rural con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI);  

• mujeres pertenecientes a los grupos familiares de AF o jefas de familias 
con características de explotación a una AF Categoría A que no tienen 
condiciones de conexión a cadenas productivas; 

• jóvenes (mujeres y hombres) pertenecientes a los grupos familiares AF 
o jefes de familias AF no elegibles bajo las categorías AF; o 

• asalariados rurales transitorios con o sin acceso a la tierra y con 
ingresos familiares inferiores a los limites definidos. 

Para la solicitud  cada organización, comunidad o grupo interesado presenta al 
Programa una nota de pedido de apoyo acompañado con las “Fichas Perfil 
Familiar”, “Ficha Perfil de la Organización” y la documentación formal 
pertinente. 

En cada provincia existen unidades ejecutoras provinciales, las mismas 
participan activamente en el proyecto y ayuda a los grupos beneficiarios. 
Evaluando también los mismos de acuerdo a los criterios establecidos en el 
Reglamento Operativo (ROP). 

Los técnicos responsables de cada proyecto tienen la obligación de presentar 
en forma trimestral un informe de situación. 

El contrato de Préstamo Nº I-848-AR celebrado en diciembre de 2011 informa 
que los aportes se dan a través de aportes no reintegrables (ANR) financiando 
hasta el 90% de los proyectos. 

El resto debe ser financiado por los beneficiarios. Los mismos técnicos en 
terreno y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) pueden a través de un informe 
justificar la realización de este último aporte que en general se hace a través de 
mano de obra. 
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• Producción, competitividad, generación de ingresos y el acceso a los 
mercados. 

Objetivos:  

a) Consolidar la capacidad de producción y de ingresos por intermedio de la 
dotación de capital fijo y de trabajo;  

b) La incorporación de tecnología que permita una inserción estable y rentable, 
tanto en mercados como en cadenas de valor y mecanismos institucionales de 
compras públicas;  

c) Dotar a las organizaciones de infraestructura física de carácter 
productivo/comercial que permita mitigar su condición de vulnerabilidad.  

- Fondo Productivo y para Acceso a Mercados (FOPAM) cuenta con 
cuatro líneas de financiamiento:  

• Incentivo para las Inversiones Familiares en Finca (IFFI): tiene 
como objetivo financiar, a través de aportes no reembolsables, 
proyectos de grupos de productores rurales que procuren mejorar 
sus ingresos en forma sostenible y su inserción en cadenas 
productivas.  

• Inversiones de Uso Colectivo para la Capitalización de 
Organizaciones formales (FICO): el objetivo es financiar proyectos 
de organizaciones rurales con aportes no reembolsables 

• Apoyo para la Adaptación al Cambio Climático (FACCLI): tiene 
como objetivo el aumento de la resiliencia de agricultores 
familiares ante el impacto del cambio climático y su variabilidad, 
como así también la reducción del impacto ambiental de sus 
actividades productivas  

• Fondo de Apoyo para Comunidades Agrarias (FACA): tiene como 
objetivo financiar propuestas de producción agropecuaria y de 

•Producción, competitividad, generacion de ingresos y el acceso
a los mercados.

Componente 1

•Asistencia Técnica y Productiva, fortalecimiento del capital
humano y capacidades para la transferencia de tecnología.

Componente 2

•Administración del Programa, gestión, seguimiento y
evaluacion.

Componente 3
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Líneas de financiamiento - Jujuy

FACA FICO IFFI PATyC

agregado de valor, como así también inversiones en 
infraestructura socioeconómica o productiva, para comunidades 
indígenas rurales en situación de vulnerabilidad.  

- Fondo de Capitalización a Organizaciones (FOCO) tiene como objetivo 
financiar la constitución de fondos de crédito administrados por las 
organizaciones beneficiarias. El propósito es cubrir necesidades de 
capital de trabajo y pequeñas inversiones para sus asociados/as (y 
eventualmente terceros), incorporando métodos de gestión que 
promuevan su sostenibilidad en el tiempo.  

A través del mismo, el PRODERI transfiere recursos a una organización con el 
único fin de constituir un fondo que provea crédito y servicios financieros a sus 
integrantes (eventualmente a terceros). Estos créditos serán aprobados y 
gestionados por la propia organización. De forma excepcional la gestión y 
administración de estos fondos podrá ser tercerizada, para lo cual se deberá 
contar con la aprobación de la UCAR, de acuerdo. 

En los siguientes gráficos se ejemplifican las líneas de financiamiento según los 
proyectos visitados para cada una  de las provincias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

              

Fuente elaboración propia. 
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1

5

41

5

1

Líneas de financiamiento - Neuquén

FACA FICO IFFI FOCO PATyC FACCLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 Fuente elaboración propia. 

 
• Asistencia Técnica y Productiva, fortalecimiento del capital humano y 

capacidades para la transferencia de tecnología. 

Este componente tiene como finalidad, por un lado, dotar a las personas y 
organizaciones de las capacidades y habilidades necesarias para la producción 
y para su inserción exitosa y sostenible en cadenas productivas locales, 
nacionales e internacionales. Por otro, promueve el fortalecimiento social y 
organizativo (con perspectiva de género y de afirmación de derechos de 
ciudadanía) de grupos de personas definidas por el programa bajo situación de 
vulnerabilidad.  

Desde el componente se apoya el acceso a los servicios de asistencia técnica 
y capacitación, a través del financiamiento de los costos de la asistencia 
técnica, para la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de los 
Proyectos, y de los costos de capacitación, realización de estudios previos a 
proyectos, visitas a otras experiencias nacionales o internacionales, requeridos 
por la población beneficiaria del Programa.  

• Administración del Programa, gestión, seguimiento y evaluación. 

Financia todos los costos vinculados a la gestión, coordinación y administración 
del PRODERI (que incluye además las actividades de Planificación, 
Seguimiento, Evaluación y Gestión del Aprendizaje y del Conocimiento).  
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Se efectúa el financiamiento de estudios y asistencias técnicas a la UCAR y 
UEP, en el marco de las necesidades del Programa. Entre las posibles líneas 
de trabajo se contemplan las temáticas vinculadas a los servicios financieros 
rurales y la situación de los trabajadores transitorios. 

En ambas provincias, se cumplió con el marco lógico planificado al 
conformarse las Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP) y los Comités de 
Aprobación y Seguimiento (CAST), lo que permitió la  viabilidad de los 
proyectos su evaluación y seguimiento. 

Se visualizaron en las provincias los legajos de cada uno de los proyectos 
tomados como muestra, a fin de verificar la presentación de la documentación 
necesaria en cada uno de ellos, planes, dictámenes de evaluación 
administrativa contable institucional, convenios, entrega de fondos y recibos de 
los beneficiarios. 

Verificándose los objetivos, principales acciones, inversiones, referentes y cv 
de los técnicos participantes de cada proyecto. 

El proceso para la solicitud de fondos se grafica en el siguiente flujograma: 
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En relación con los proyectos integrales se presenta cuadro de los relevados 
ocularmente por la UAI en la Provincia de Neuquén: 

  



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

16/57 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

INFORME UAIMA N° 034-001/2017 

 

NOMBRE PROYECTO OBJETO TIPO MONTO 

Agrupación 
Mapuche 

Kilapi 

Mejora de la 
infraestructura 
productiva y 
captación de 

agua. 

Mejorar las condiciones sociales 
y productivas de la población 

rural pobre a través del aumento 
de la producción, 

productividades, la insercipon en 
cadenas de valor y la creación de 

oportunidades de trabajo, con 
especial énfasis en la equidad de 
género y conservando el medio 

ambiente. 

FACA Y 
PATyC 

$ 1.015.826,20 

Asociación de 
Fomento Rural 

Villa del 
Nahueve 

Construcción de 
mejoras de 

infraestructura 
para mejorar la 

producción 
ganadera en Villa 

Nahueve. 

Incrementar la producción 
ganadera y desarrollar 

herramientas para fortalecer el 
asociativismo de los productores 

de la AFR Villa del Nahueve. 

FICO, 
IFFI, 

FOCO, 
PATyC 

$ 1.927.096,36 

Asociación 
Civil Maria 
Auxiliadora 

Adquisición de 
equipamiento 

para mejorar el 
servicio agro 

mecánico de la 
asociación civil de 

Chapua. 

Mejorar el equipo agro mecánico 
el cual permitirá realizar un 

mejora la calidad del trabajo a los 
productores incrementando la 
rentabilidad y asegurando el 

servicio en tiempo y forma así 
como también proyectar a futuro 

el aumento de superficie 
productiva 

FICO $ 456.347,13 

Asociación de 
Fomento Rural 

de Buta 
Ranquil 

Producción 
ganadera 

sustentable a 
través de 

producción 
forrajera local. 

Ampliar la oferta forrajera para la 
actividad ganadera desarrollada 
por los pequeños productores 

asociados en la AFR. 

FICO/IFFI 
y PATyC 

$ 1.415.190,40 

Asociación de 
Fomento Rural 

Taquimilan 

Construcción de 
infraestructura 

AFR Taquimilán 
para mejora en la 

producción 
agrícola 

ganadera. 

Mejorar las condiciones sociales 
y productivas de la población 

rural pobre a través del aumento 
de la producción, 

productividades, la inserción en 
cadenas de valor y la creación de 

oportunidades de trabajo, con 
especial énfasis en la equidad de 
género y conservando el medio 

ambiente. 

FICO, 
IFFI, 

PATyC 
$ 2.582.841,19 

Asociación 
Civil Quiñe 

Newen 

Mejoramiento 
integral de los 

sistemas 
productivos de los 
integrantes de la 
Asociación Civil 
Quiñe Newen. 

Mejorar las condiciones sociales 
y productivas de la población 

rural pobre a través del aumento 
de la producción, 

productividades, la inserción en 
cadenas de valor y la creación de 

oportunidades de trabajo, con 
especial énfasis en la equidad de 
género y conservando el medio 

ambiente. 

FICO, 
IFFI, 

PATyC y 
FACCLI 

 

$ 1.556.855,45 
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En relación con los proyectos integrales se presenta cuadro de los relevados 
ocularmente por la UAI en la Provincia de Jujuy:  

NOMBRE PROYECTO OBJETO TIPO MONTO 

Productores 
Vitivinícolas de 
la Quebrada de 

Humahuaca 

Fortalecimiento y 
Desarrollo para la 

Actividad 
Vitivinícola en la 

Quebrada de 
Humahuaca. 

Fortalecer la producción de 
uva para vino y pasas en la 
Quebrada de Humahuaca, 

mediante la incorporación de 
tecnologías apropiadas, 

equipamiento e infraestructura 
básica. 

IFFI, FICO 
PATyC $ 683.870,36 

Comunidad 
Aborigen 

Hornaditas 

Infraestructura 
Hídrica para Riego 

Hornaditas. 

Mejorar las condiciones agro 
ganaderas y la calidad de vida 

de los productores de la 
Comunidad Aborigen 

Hornaditas. 

FACA, 
PATyC 

$ 1.199.882 

Comunidad 
Aborigen de 
Rodero Dpto. 

de Humahuaca 

Re-
Funcionalización de 
Represa para Riego 

en Juiri, Rodero, 
Humahuaca – 

Jujuy. 

Mejorar la disponibilidad de 
agua para riego de la 

comunidad de Rodero a partir 
de la reparación de la represa 

y fortalecimiento de la 
organización, que permitan 
incrementar la cantidad y 

calidad de productos 
agropecuarios destinados al 

autoconsumo y venta. 

FACA, 
PATyC 

$ 1.152.735 

Los Quinueros 
de la Quebrada 

Rescate y 
Revalorización del 
Cultivo de Quinua 

Orgánica con 
Productores de la 

Quebrada de 
Humahuaca. 

Rescatar, revalorizar, potencia 
e instalar capacidades y 
conocimientos teóricos 

prácticos en el abordaje del 
cultivo de la quínoa, de modo 

que permitan fortalecer la 
identidad, la organización y 
eficientizar los procesos de 

producción del cultivo. 

FACA, 
PATyC 

$ 1.522.769 

Asociación de 
Pequeños 

Productores 
Aborígenes de 
la Puna - APPP 

Fortalecimiento de 
la Cadena de Valor 

de la Carne de 
Llama y su 

Comercialización. 

Optimizar la productividad de 
la carne de llama. FICO, PATyC $ 1.043.042,46 

Comunidad 
Aborigen de El 

Cóndor 

Infraestructura 
Predial y 

Fortalecimiento del 
Recurso Camélidos. 

Aumentar el área apotreada 
para realizar reserva forrajera 
e implantación de pasturas, 

vigorizar las tropas de llamas 
con reproductores jóvenes, 

fortalecer los procesos socio 
organizativos de la 

comunidad. 

FACA, 
PATyC $ 2.300.859 

Comunidad 
Aborigen de 

TAFNA 

 
Mejora de 

Infraestructura 
Predial, Captación y 

Conducción de 
Agua para 

Consumo Animal, 
Riego y Siembra de 

Pastura. 

Tener en la comunidad 64 has 
de cercado o potreros, 

incorporar reproductores de 
llamas, ovinos y caprinos e 
incorporar conocimientos 

referidos al manejo de cultivos 
bajo cubierta. 

FACA, 
PATyC $ 1.117.633 
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Comunidad 
Aborigen de 

Santo Domingo 
- Puebla Coya - 
Departamento 
de Rinconada 

Fortalecimiento a la 
Producción de 

Llamas. 

Optimizar la productividad y 
rentabilidad de la producción 

de llamas. 

FACA, 
PATyC $ 1.985.000 

Asociación 
Solidaria Las 

Vicuñitas 

Producción y 
Comercialización de 

Artesanías en 
Tejidos con Cultura 

e Identidad 
Indígena con Fibra 
de Llama y Lana de 

Oveja. 

Garantizar el proceso de 
comercialización, capacitación 

y acopio de materia prima. 
Generar un espacio que 
facilite a las artesanas la 
intervención activa en la 
generación de nuevos 

productos para comercializar. 
Incorporar mujeres y jóvenes 

a la propuesta. Explorar 
nuevos canales y estrategias 

de comercialización. 

FICO, PATyC $ 1.027.528 

Cooperativa de 
Trabajo Flor de 

la Quebrada 
Ltda 

Fortalecimiento y 
Desarrollo del 

Sector Florícola en 
la Provincia de 

Jujuy. 

Trabajar articuladamente con 
dos intervenciones definidas y 

declaradas por los 
productores florícolas, 

fortaleciendo la etapa primaria 
de producción y las 
capacidades de los 

productores. 

FICO, PATyC $ 1.351.124 

Centro Vecinal 
Bárcena, 
Tumbaya 

 
Mejora de la 
Captación 

conducción y 
almacenamiento de 

agua. 

Mejorar las condiciones 
hídricas y la disponibilidad de 

agua para riego de la 
comunidad. 

FACA, 
PATyC $ 2.011.282 

 

En relación a las fuentes de financiamiento de los proyectos tomados como 
muestra y la fecha de los desembolsos se presenta el siguiente cuadro:  

ORGANIZACIÓN FINANCIAMIENTO CONCEPTO FECHA 

AGRUPACION 
MAPUCHE KILAPI 

E-4 Plan Negocios 26/10/2016 

E-4 Plan Negocios 31/05/2017 

848-AR PATyC 26/10/2016 

ASOCIACION CIVIL 
MARIA AUXILIADORA 

E-4 Plan Negocios 06/07/2017 

ASOCIACION CIVIL 
QUIÑE NEWEN 

E-4 Plan Negocios 06/07/2017 

E-4 PATyC 06/07/2017 

ASOCIACION DE 
FOMENTO RUAL VILLA 

DEL NAHUEVE 

E-4 Plan Negocios 25/07/2016 

E-4 Plan Negocios 31/05/2017 

848-AR PATyC 25/07/2016 

ASOCIACIÓN DE 
FOMENTO RURAL DE 

BUTA RANQUIL 

E-4 Plan Negocios 12/08/2016 

E-4 Plan Negocios 12/08/2016 

848-AR PATyC 12/08/2016 

ASOCIACION DE 
FOMENTO RURAL 

TAQUIMILAN 

E-4 Plan Negocios 01/12/2016 

848-AR PATyC 01/12/2016 
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COMUNIDAD 
CAYUPAN 

E-4 Plan Negocios 18/10/2016 

848-AR PATyC 18/10/2016 

Fuente elaboración propia en base a información dada por la UCAR. 

ORGANIZACIÓN BASE PRODERI CONCEPTO FECHA 

COMUNIDAD ABORIGEN DE 
RODERO DPTO DE 

HUMAHUACA 

E-4 Plan Negocios 19/05/2015 

E-4 Plan Negocios 22/08/2016 

848-AR PATyC 13/07/2015 

COMUNIDAD ABORIGEN 
HORNADITAS 

848-AR Plan Negocios 11/09/2015 

848-AR PATyC 11/09/2015 

LOS QUINUEROS DE LA 
QUEBRADA FUNDACIÓN 

MALLKU ANDINA 

E-4 Plan Negocios 19/05/2015 

848-AR PATyC 26/08/2015 

PRODUCTORES VITIVINÍCOLAS 
DE LA QUEBRADA DE 

HUMAHUACA  

E-4 Plan Negocios 11/07/2014 

848-AR PATyC 11/07/2014 

COOPERATIVA DE TRABAJO 
FLOR DE LA QUEBRADA LTDA. 

848-AR Plan Negocios 18/12/2013 

CENTRO VECINAL DE LA 
LOCALIDAD DE BÁRCENA 

E-4 Plan Negocios 11/09/2015 

848-AR PATyC 11/09/2015 

COMUNIDAD ABORIGEN DE 
TAFNA 

848-AR Plan Negocios 18/09/2015 

848-AR PATyC 03/10/2017 

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES ABORÍGENES 

DE LA PUNA - APPP 

848-AR PATyC 28/12/2015 

848-AR Plan Negocios 03/10/2017 

COMUNIDAD ABORIGEN EL 
CÓNDOR 

848-AR Plan Negocios 03/10/2017 

848-AR PATyC 10/12/2015 

ASOCIACIÓN SOLIDARIA LAS 
VICUÑITAS 

E-4 Plan Negocios 15/05/2015 

848-AR PATyC 16/05/2015 

COMUNIDAD ABORIGEN DE 
SANTO DOMINGO - PUEBLA 

COYA - DPTO. DE RINCONADA 
848-AR PATyC 17/03/2017 

Fuente elaboración propia en base a información dada por la UCAR. 
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2147

611

Familias beneficiadas

Jujuy Neuquén

 

Se presenta un gráfico con cantidad de familias beneficiadas en ambas 
provincias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Fuente elaboración propia en base a información dada por la UCAR. 

-ANALISIS F.O.D.A. 

• FORTALEZAS:  

Acompañamiento técnico. 

Acciones de mitigación del impacto ambiental. 

Acciones a favor de los pueblos originarios. 

Participación activa de mujeres en contra de la discriminación por género. 

Gran capacidad y extensión territorial en las provincias. 

 
• OPORTUNIDADES  

Mejorar los ingresos de los beneficiarios y las comunidades originarias. 

Fortalecer las capacidades de los productores y sus familias.  

Promover y fortalecer a las cooperativas y asociaciones de productores para 
fines comerciales y productivos.  

Cursos de capacitación a los beneficiarios multidisciplinarios y de acuerdo a la 
temática del proyecto. 

 
• DEBILIDADES  
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Demora en el cumplimiento operativo de los proyectos verificados en las 
Provincias de Neuquén y Jujuy.  

Falta de suficientes recursos (humanos) debido a pocos técnicos en terreno  lo 
que provoca un exceso de tareas para los mismos. 

Falta de recursos (automotores) para que los técnicos puedan realizar las 
visitas) 

 
• AMENAZAS  

Pérdida del valor adquisitivo de los fondos girados debido a la demora en el 
cumplimiento de los proyectos presentados. 

Problemas comunitarios debido a falta de transporte para reunirse y poco poder 
adquisitivo de los beneficiarios. 

HALLAZGOS, RECOMENDACIONES, IMPACTO y OPINION DEL 
AUDITADO. 

1. Bajo nivel de eficacia de los proyectos. 

Desde el inicio del programa hasta el momento del primer desembolso en 
ambas provincias transcurrió un tiempo considerable, sin posibilidad de 
adecuarse los proyectos aprobados por la CAST ante los incrementos de los 
costos por el transcurso del tiempo. Ello redujo el nivel de eficacia del proyecto. 

Recomendación:  Adoptar las medidas necesarias con el objeto de equiparar 
el tiempo de inicio del proyecto y el desembolso.  

Impacto:  ALTO. 

Opinión del Sector Auditado:  La UCAR responde mediante NOTA NO-2017-
35568735-APN-UCARde fecha 28 de diciembre del corriente que: “Se toma 
nota de la observación, y en tal sentido se acordó con el FIDA, en el AM 
correspondiente a la Misión de Supervisión del mes de Mayo 2016, un 
procedimiento para la actualización de los presupuestos de los proyectos, el 
cual copiamos a continuación. Cabe destacar que lo acordado, una vez 
incorporado al AM, forma parte del reglamento operativo del programa. Por otra 
parte, teniendo en cuenta la recomendación, se han arbitrado mecanismos, tal 
como se explica en otros puntos de esta respuesta, para acortar los plazos 
para equiparar el tiempo del inicio del proyecto y el desembolso….” Se 
acompaña como Anexo V la respuesta íntegra. 

2. Posibilidad de mejora en la normativa del Progra ma en relación a la 
rendición de cuentas. 

La normativa establece que para la rendición de cuentas se deben incluir tres 
presupuestos por cualquier gasto, ello no refleja la realidad geográfica del lugar 
y dificultad la posibilidad de cumplir el requisito. 

Recomendación:  Se sugiere tener en cuenta las características demográficas 
del lugar donde se implementa el  programa. 

Impacto:  MEDIO. 
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Opinión del Sector Auditado:  La UCAR responde mediante NOTA NO-2017-
35568735-APN-UCARde fecha 28 de diciembre del corriente que: “Se coincide 
con el hallazgo y se tendrá en cuenta la recomendación.- En tal sentido es de 
destacar que se ha realizado un instructivo, que fue enviado a las jurisdicciones 
estableciendo el procedimiento para realizar las rendiciones de cuentas, a 
efectos de cumplir con los principios de transparencia en los procesos de 
adquisiciones. De todas formas para el caso de existir inconvenientes para 
cumplir con el instructivo, la jurisdicción deberá plantear una excepción al 
cumplimiento de las normas, justificando tal pedido.” 

3. Bajo nivel de detalle sobre la conformación del aporte de los 
beneficiarios. 

El aporte correspondiente a los beneficiarios en los proyectos del programa no 
se encuentra claramente detallado y suelen surgir variaciones. Se nos 
comunicó en campo que este aporte consistía en dinero, materiales o mano de 
obra. 

Recomendación: Establecer desde el inicio dicho aporte y valorar 
cuantitativamente el mismo. 

Impacto:  BAJO. 

Opinión del Sector Auditado:  La UCAR responde mediante NOTA NO-2017-
35568735-APN-UCARde fecha 28 de diciembre del corriente que: …“Por otra 
parte, respondiendo específicamente a la recomendación, la UCAR está 
procediendo a dar instrucciones, para además de la carga en el sistema SIIG 
del informe cualitativo de los aportes de contraparte, en las rendiciones se 
cuantifique tal aporte.  Se encuentra en proceso de desarrollo un módulo, para 
el seguimiento de la ejecución de los proyectos diseñando un nuevo sistema 
que permitirá informar en cada proyecto, la naturaleza y/o monto de los aportes 
de contrapartida. Se estima que dicha funcionalidad estará operativa a partir 
del segundo semestre de 2018.” Se acompaña como Anexo V la respuesta 
íntegra. 

Jujuy 

4. Posible riesgo en la guarda de los bienes adquir idos con fondos del 
programa. 

Se observaron en la provincia de Jujuy que determinados bienes adquiridos, 
por la Comunidad Aborigen Santo Domingo, se encontraban a la fecha sin ser 
utilizados para su función específica y a la intemperie (Anexo III, fotos N° 11,12, 
13 y 14). 

Recomendación:  Se sugiere otorgar la asistencia necesaria hasta la 
culminación del  proyecto con el propósito que no se pierda el dinero entregado 
por un uso inadecuado. 

Impacto : ALTO. 

Opinión del Sector Auditado:  La UCAR responde mediante NOTA NO-2017-
35568735-APN-UCARde fecha 28 de diciembre del corriente que: “Se 
arbitrarán los medios a fin de asegurar el uso de la totalidad de los bienes 
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adquiridos, mediante visitas técnicas. Asimismo se pondrá en conocimiento de 
las jurisdicciones, a través de una propuesta, que permita evitar el deterioro de 
los bienes mediante su guarda en un lugar apropiado.” 

5. Posibilidad de mejora en cuestiones operativas d e los técnicos en 
terreno con PATyC. 

En la Provincia de Jujuy se observó que ciertos Técnicos, por cuestiones 
operativas generalmente consistentes en falta de desembolso de los fondos 
carencia de automotor o la gran distancia entre los beneficiarios  para recorrer 
los diferentes proyectos, impide que se visite en  tiempo acorde los mismos. 

Tal es el caso de la Comunidad Aborigen de Tafna (Anexo III, fotos N° 9 y 10) y 
de Productores Vitivinícolas de la Quebrada de Humahuaca. 

Recomendación:  Se sugiere ampliar los montos presupuestados para los 
proyectos y en su caso coordinar con diferentes áreas del Ministerio u 
organismos descentralizados la posibilidad de cobertura en los plazos técnicos 
necesarios. 

Impacto:  MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado:  La UCAR responde mediante NOTA NO-2017-
35568735-APN-UCARde fecha 28 de diciembre del corriente que: “Se toma 
nota de la recomendación y es oportuno mencionar que, en la actualidad, los 
desembolsos son realizados en tiempo y forma, según lo proyectado en la 
formulación reduciendo en mayor medida este tipo de cuestiones. Es 
importante mencionar que le PRODERI prevé la priorización de las asistencia 
técnica provista por los organismos públicos especializados. De esta manera, y 
a partir de los acuerdos de cooperación entre la UCAR y la SSAF, gran parte 
de la asistencia técnica que se brinda, en el marco de la implementación de los 
proyectos integrales PRODERI, es realizada por los técnicos territoriales de la 
Subsecretaria de Agricultura Familiar. Asimismo estos proyectos también 
cuentan con el apoyo de técnicos de otras instituciones como el INTA y el 
SENASA.” 

6. Insuficiente uso del sistema de riego por parte de los productores.   

Del relevamiento in situ en la Provincia de Jujuy se evidenciaron demoras y 
problemas en la ejecución de los tanques y sistema de riego en el proyecto de 
los Productores Vitivinícolas de la Quebrada de Humahuaca.  

Se constató que un tanque australiano, ubicado el predio de un beneficiario, le 
faltaba una llave de corte de agua lo que impedía su uso. Este hecho impide 
que el impacto de la obra realizada se vea plasmado, debido a que no se 
cumplen los objetivos de captación y aprovechamiento del agua por parte de 
los integrantes del grupo.  

Idéntica situación se observó en el caso de la Comunidad Aborigen de 
Hornaditas, donde algunos beneficiarios no han logrado a la fecha hacer uso 
de la obra. 

Ver lo expuesto en  (Anexo III, fotos N° 4, 5, 6, 7 y 8). 
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Recomendación:  Se recomienda arbitrar los mecanismos o medios necesarios 
de manera que el Proyecto pueda lograr su ejecución plena. 

Impacto:  MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado:  La UCAR responde mediante NOTA NO-2017-
35568735-APN-UCARde fecha 28 de diciembre del corriente que: “Se 
realizarán las visitas técnicas necesarias y se evaluará la situación de las 
inversiones faltantes, de manera de asegurar el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el proyecto, referido a la captación y aprovechamiento del agua 
por parte de la totalidad de los integrantes del grupo “Productores Vitivinícolas 
de la Quebrada de Humahuaca”. Comunidad Aborigen de Hornaditas, se 
trabajará en que la totalidad de los beneficiarios logren hacer uso de la obra, 
mediante visitas técnicas en territorio.” 

7. Falta de presentación de seguimiento de proyecto s 

En la Provincia de Jujuy, se observó la falta de presentación semestral de los 
informes de seguimiento elaborados por los técnicos  

Se evidencio en  el 72,72% % de la muestra visualizada, únicamente el 27,27% 
contaba con los informes de seguimiento, en estos caso no hubo inversiones 
sin embargo  el PATyC siguió ejecutándose y correspondía la presentación de 
las planillas. 

Recomendación:  Intimar mediante comunicación formal a los técnicos a fin 
que cumplan la normativa del ROP. 

Impacto : MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado:  La UCAR responde mediante NOTA NO-2017-
35568735-APN-UCARde fecha 28 de diciembre del corriente que: “Se coincide 
con el hallazgo toda vez que, a pesar de las gestiones realizadas por la UCAR, 
se registran casos de proyectos que no presentan su informe de monitoreo 
semestral. No obstante lo anterior, según puede observarse en la Tabla 1 del 
Informe de Progreso del 1º semestre de 2017, la mayoría de las provincias 
evidencian un nivel de cumplimiento cercano al 100% de los proyectos en 
ejecución. Siendo las provincias de Jujuy y Neuquén, las que más han 
incumplido….” “En función de lo anterior, se toma nota del hallazgo y se está 
procediendo a intimar a las jurisdicciones que han demorado la presentación de 
los informes. Se acompaña como Anexo V la respuesta integra. 

8. Falta de cumplimiento de los proyectos originado  por la demora en la 
recepción de los fondos. 

Se evidenciaron demoras en el cumplimiento de proyectos integrales en ambas 
provincias, luego de un desembolso de dinero el PRODERI debe recepcionar la 
rendición de cuentas correspondiente y aprobar la misma. Falencias técnicas 
en la presentación de las rendiciones de cuentas por parte de los beneficiarios 
lo cual impide su aprobación.  

En la Provincia de Jujuy, a la fecha acaban de recibirse los segundos 
desembolsos la Asociación APP; El Cóndor, Santo Domingo y Tafna lo que 
permitirá concluir con los proyectos iniciados en 2015.   
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Recomendación:  Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de lograr culminar 
los desembolsos en cada provincia. Mayor cantidad de capacitaciones y 
acompañamiento  que permita lograr las presentaciones correspondientes y el 
cumplimiento de lo originalmente pautado. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado:  La UCAR responde mediante NOTA NO-2017-
35568735-APN-UCARde fecha 28 de diciembre del corriente que: “Se coincide 
con el hallazgo y se toma en cuenta la recomendación.” Se acompaña como 
Anexo V la respuesta integra. 

Neuquén 

9. Falta de cumplimiento de los proyectos originado  por la demora en la 
recepción de los fondos. 

Se evidenciaron demoras en el cumplimiento de proyectos integrales en ambas 
provincias, luego de un desembolso de dinero el PRODERI debe recepcionar la 
rendición de cuentas correspondiente y aprobar la misma. Falencias técnicas 
en la presentación de las rendiciones de cuentas por parte de los beneficiarios 
lo cual impide su aprobación.  

En cuanto a la Provincia de Neuquén la Asociación Quiñe Newen recibió el 
primer desembolso de dinero el 6 de julio del corriente realizando la compra de 
materiales por el 83% de lo transferido (Anexo III, fotos N° 1, 2 y 3). 

Recomendación:  Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de lograr culminar 
los desembolsos en cada provincia. Mayor cantidad de capacitaciones y 
acompañamiento  que permita lograr las presentaciones correspondientes y el 
cumplimiento de lo originalmente pautado. 

Impacto:  MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado:  La UCAR responde mediante NOTA NO-2017-
35568735-APN-UCARde fecha 28 de diciembre del corriente que: “En mérito a 
la brevedad nos remitimos a la respuesta brindada en el punto anterior.” Se 
acompaña como Anexo V la respuesta integra. 

CONCLUSION 

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.  

La UCAR ha colaborado en ambas provincias con el medio de transporte y con 
el acompañamiento de técnicos de terreno, en cada uno de los proyectos 
tomados como muestra por esta UAI. Sin dicha colaboración nuestra labor no 
podría haberse realizado, debido a que el programa presenta una gran 
dispersión geográfica y un elevado número de beneficiarios. 

Los fondos fueron entregados a los beneficiarios, se adquirió lo originalmente 
planificado, pero por demoras en el tiempo de los desembolsos o falta de 
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capacitación posterior y mano de obra a la entrega de los mismos impide 
corroborar en un ciento por ciento la utilidad y eficiencia de los mismos. 

En relación con los proyectos a la fecha existen varios que están inconclusos, 
se sugiere incentivar las tareas técnicas necesarias a fin de alcanzar su 
finalización y lograr que sea una inversión eficiente  

Los proyectos perdurarán en el tiempo siempre que se cumplan requisitos tales 
como el seguimiento técnico de los mismos, la continuidad de la asistencia 
técnica a los productores, y la articulación, en caso de ser necesario, con 
organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) , la 
Subsecretaria de Agricultura Familiar (SAF) o el Servicio de Sanidad Animal 
(SENASA). Se aconseja analizar la posibilidad de sostener durante un plazo 
razonable de tiempo no inferior a un año este tipo de asistencia. 

Finalmente, transcurridos ya varios años desde su implementación y con un 
grado de ejecución sumamente avanzado en todo el territorio nacional, se 
reitera que a la fecha no se encuentran operativos o culminados todos los 
proyectos en las provincias de Jujuy y Neuquén. 

 

 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2017 
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL INCLUYENTE (PRODE RI) 

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 40 – Formulación de Políticas de 
Desarrollo Rural, Actividad 19 – Programa para el Desarrollo Rural Incluyente – 
PRODERI. 

OBJETO 

Verificar la ejecución presupuestaria correspondiente al Programa 40 
“Formulación de Políticas de Desarrollo Rural, Actividad 19 – Programa para el 
Desarrollo Rural Incluyente - PRODERI FIDA (848-AR)”, en las provincias de 
Neuquén y Jujuy 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 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 información registrada en el sistema e-Sidif. 

• Análisis de la información solicitada. 

• Análisis de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2016 
correspondiente al programa objeto de auditoria, centrándose en: 

- Variación del Crédito Presupuestario. 

- Ejecución Presupuestaria. 

- Criterio de Imputación por Objeto del Gasto. 

- Detalle de los pagos realizados a los beneficiarios. 
 

1. Variación del Crédito Presupuestario. 

A los fines de determinar la evolución del crédito vigente, se procedió a realizar 
el análisis de la variación presupuestaria ponderando el crédito inicial 
(aprobado por presupuesto) en función del crédito vigente (definido como el 
saldo disponible a ejecutar del presupuesto) correspondiente al programa 
objeto de auditoria para el ejercicio 2016. De dicha comparación, se observa 
que el mismo sufrió una disminución del 3%, lo que representa una variación 
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de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
TRECIENTOS DIESCISEIS ($ 4.492.316.-).  

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 12/10/2017 14:39 pm. 

 
2. Ejecución Presupuestaria. 

En el presente apartado, se procedió a analizar la ejecución total del programa 
correspondiente al ejercicio 2016, detallado por inciso. El estándar de 
comparación es la vinculación entre el crédito vigente y lo devengado 
consumido para el ejercicio bajo análisis.  

De la información analizada, se observa una sub-ejecución del 5% respecto del 
crédito vigente. Y cabe destacar que el 98% de los fondos ejecutados 
corresponden al inciso 5 - transferencias.   

A continuación se presenta un gráfico, donde se observa el comportamiento de 
los gastos en base a los distintos incisos del programa bajo análisis: 

 

 
                     Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 12/10/2017 14:39 pm. 
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Respecto a la ejecución presupuestaria de las dos (2) provincias objeto de 
auditoria, se observa que el total devengado en el ejercicio 2016 
correspondiente a Neuquén asciende a PESOS DOCE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 
12.965.420.-), y en la provincia de Jujuy el total gastado asciende a PESOS UN 
MILLON SEISCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO ($ 1.606.171,-). 
Cabe destacar que el 100% de dichos fondos corresponden al inciso 5, y los 
mismos fueron integrados en su totalidad con financiamiento externo, 
específicamente con fuente 22 – crédito externo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 12/10/2017 14:39 pm. 

 

3. Criterio de imputación por objeto del gasto. 

A los fines de determinar el objeto por el cual se devengaron los gastos 
correspondientes a las provincias de Neuquén y Jujuy del ejercicio auditado, se 
procedió a analizar las erogaciones efectuadas.  

De dicho estudio, se destaca que la totalidad de las trasferencias realizadas a 
Neuquén tuvieron como destino la financiación de gastos corrientes, 
centrándose en transferencias a gobiernos provinciales, en cambio los montos 
transferidos a la provincia de Jujuy tuvieron como destino financiar el 76% 
gastos de capital, específicamente transferencias a otras instituciones 
culturales y sociales sin fines de lucro y el 24% restante se destinó a cubrir 
gastos corrientes. 

En el siguiente gráfico se presenta lo expuesto precedentemente: 
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 12/10/2017 14:39 pm. 

Referencia por Objeto del Gasto: 
(524) Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro 
(571) Transferencias a gobiernos provinciales 

 

4. Detalle de los pagos realizados a los beneficiar ios. 

El objetivo de este apartado es cuantificar y analizar el grado de 
representatividad que tuvieron los fondos devengados durante el ejercicio 2016 
en las provincias de Neuquén y Jujuy. 

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

Del análisis se desprende que en la provincia de Neuquén la mayor parte de 
los fondos fueron transferidos a la Asociación de Fomento Rural Taquimilán, la 
cual concentra el 20% del total de los pagos realizados en dicha provincia, 
mientras que el 80% restante se distribuye entre nueve (9) beneficiarios 
diferentes.  

A continuación, se presenta un gráfico en donde se detalla la participación 
porcentual de cada uno de los beneficiarios de Neuquén: 
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 12/10/2017 14:39 pm. 

Mientras que en la provincia de Jujuy la mayor parte de las erogaciones fueron 
destinadas a la Comunidad Aborigen de Rodero - Depto. De Humahuaca, que 
concentra el 24% del total de las transferencias realizadas a dicha provincia, en 
el ejercicio bajo análisis. Y en sentido opuesto el beneficiario que menos fondos 
recibió fue la Cooperativa de Productores Apícola de Jujuy Ltda. 

En el siguiente gráfico se detalla la participación porcentual de cada uno de los 
beneficiarios de Jujuy: 

 

 

Fuente: 
Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 12/10/2017 14:39 pm. 
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL INCLUYENTE (PRODE RI) 

ANEXO II – ANÁLISIS DE SISTEMAS 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe se realiza en virtud de la auditoría planificada para los meses 
de septiembre a noviembre e integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de 
Auditoría Interna bajo el nombre: “PRODERI – Programa para el Desarrollo Rural 
Incluyente” 

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 unidad 
ejecutora Unidad para el Cambio Rural(UCAR), creada según lo dispuesto por la 
Resolución 45/2009, dependiente del Ministerio de Agroindustria. 

TAREAS REALIZADAS  

Durante el mes de octubre, se realizaron las siguientes tareas: 

• Relevamiento del área de Informática de UCAR 

• Relevamiento del área de Gestión, Administración, Financiera y Contable de 
UCAR. 

• Relevamiento del área de Infraestructura Informática de UCAR. 

• 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: 

Sistema Integrado e Integral de Gestión(SIIG): Es un sistema utilizado por UCAR 
para el manejo de todos los proyectos bajo su responsabilidad, incluido el 
PRODERI. 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: 
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El  ingreso requiere un usuario y contraseña otorgados a demanda por el área de 
Informática de UCAR. Al mes de octubre, hay aproxidamente 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. Durante el relevamiento, se visualizó que hay 
veintidós (22) usuarios con perfil de acceso al módulo PRODERI dentro del 
sistema. 

Para ingresar al módulo PRODERI, desde la pantalla de inicio, se sigue la siguiente 
ruta: “Inicio/Desarrollo Productivo/Proderi Pi” 

 
Una vez ingresado al módulo, se obtiene el siguiente panel de administración de 
proyectos integrales (grilla inicial), el cual presenta los proyectos registrados y 
diferentes columnas con los principales datos (provincia, título, estado, fecha de 
estado, código): 
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Seleccionando un proyecto, se puede acceder a la información detallada del 
mismo, como se muestra a continuación: 

 
La información de cada proyecto se encuentra desglosada en diferentes pestañas, 
como se observa en la parte superior de la pantalla. 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

35/57 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

INFORME UAIMA N° 034-001/2017 

La pestaña “Datos Básicos” contiene la información requerida para el alta de un 
proyecto, que incluye la información básica del beneficiario, la provincia, el rubro, 
los montos por los diferentes conceptos y fuentes de origen de los fondos 
asignados. 

Cabe destacar que la selección del beneficiario del proyecto consta con una 
validación de AFIP, que verifica la existencia de la persona. Esto se realiza dentro 
del botón: “Beneficiarios”, donde se selecciona o se crea un beneficiario en el 
sistema, y se compara con la información de AFIP, tal y como se muestra a 
continuación: 
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Una vez cargada la información y habiendo validado la existencia del beneficiario, 
se inicia el proyecto, cuyo ciclo de vida se puede monitorear desde la pestaña 
“Ciclo”. 

La pestaña contiene la siguiente información: 

 
Las etapas de un proyecto son: Idea/Perfil, Elegibilidad, Evaluación, Formalización 
y Ejecución. A su vez, cada etapa cuenta con distintos pasos que se deben ir 
cumpliendo en forma secuencial, donde se puede incorporar la fecha 
correspondiente al item, adjuntar documentos respaldatorios y anotar las 
observaciones que resulten pertinentes. La información se actualizará 
automáticamente en la hoja de “Datos Básicos” (las Fechas Hitos y el Estado del 
proyecto). 

A su vez, el sistema permite generar reportes de todos los programas incorporados 
en el SIIG. Estos reportes pueden ser de 3 tipos: de Proyectos PRODERI, 
Operativos y de Ejecución PRODERI, y se segmentan por Provincia, alineado con 
el criterio de otorgamiento de los perfiles de usuario. 

Estos se encuentran en el módulo Reporte, encontrado en la pantalla principal, tal y 
como se observa a continuación: 

 

• Proyectos PRODERI: Desde aquí es posible obtener un reporte PDF de 
todos los proyectos PRODERI: Estado de situación a la fecha del reporte, 
Detalle por Provincia según Estado, Detalle por rubro según estado. 

• Operativos: Son confeccionados a pedido del usuario y toman los datos 
registrados en los proyectos. Estos se pueden exportar a una planilla Excel. 
Actualmente existen dos reportes: “Beneficiarios de Herramientas” y “Datos 
Básicos de los Proyectos Integrales”  

• Ejecución PRODERI: Contienen la información agregada de los otros dos 
reportes, y se bajan en un formato PDF particular, que se envía 
periódicamente como resumen directamente al banco. En la actualidad, 
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está en desuso. 

El SIIG está soportado por el área de informática de UCAR, cuya infraestructura se 
compone de cuatro (4) servidores interconectados por fibra óptica, de los cuales 
uno (1) está dedicado al proceso de back-up. El Active Directory, donde se 
almacena la información de validación de usuarios, cuenta con setenta (70) 
servidores virtualizados. A su vez, el área cuenta con un (1) fileserver. 

La capacidad global de almacenamiento disponible de los servidores descriptos es 
de 60%, luego de haber realizado una ampliación de capacidad del servidor que 
realiza el procedimiento de back-up, producto de una compra de cartuchos de 
mayor capacidad (LTO 5). 

El procedimiento de back-up realizado por el servidor dedicado contempla ciclos de 
un (1) año de resguardo de información. Dicha información se almacena en discos, 
que son luego volcados en cartuchos cuando ésta pasa a ser histórica y supera el 
año de su registración. 

En el año 2017, el área de informática no informa fallas o contingencias 
significativas, más allá de pequeños incidentes relacionados con cambios 
aplicados, solicitados por el equipo de Desarrollo. 

UEPEX: Sistema desarrollado y administrado por la DGSIAF (Dirección General de 
Sistemas Informáticos de Administración Financiera) del Ministerio de Economía 
(en adelante, MECON). 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: 
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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 agentes, y el sistema cuenta aproximadamente con doscientos (200) 
usuarios de agentes que integran UCAR. 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 UCAR 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 MECON, los servidores, bases de datos y 
demás infraestructura de funcionamiento, están alojados dentro de dicho 
organismo. En caso de necesidad, UCAR puede solicitar un soporte técnico, que 
será gestionado por MECON. 

CONCLUSION 

A partir de las tareas realizadas, la Supervisión de Auditoría de Sistemas considera 
que, tanto las herramientas desarrolladas y administradas por UCAR (SIIG), así 
como también las provistas por el MECON (UEPEX), cumplen con las necesidades 
del área auditada para dar soporte a su actividad diaria. Las funcionalidades de los 
sistemas permiten mejorar y facilitar la labor de los agentes, y la infraestructura 
informática tiene la capacidad suficiente para el buen funcionamiento y 
almacenamiento de información. 
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A su vez, se verifica una fluida comunicación entre los usuarios del sistema y el 
área de informática de UCAR, lo cual garantiza la atención de nuevas y futuras 
necesidades para agregar al SIIG. Por el lado del UEPEX, la existencia de perfiles 
de usuarios administradores dentro de UCAR, brinda la libertad de autogestión en 
cuanto al alta, baja o modificación del resto de los perfiles de usuario, evitando la 
dependencia constante del MECON, representada por el área de soporte técnico 
destinada al UEPEX. 
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ANEXO III – DOCUMENTACION RELEVADA 

• Mapa de la Provincia de Neuquén, Proyectos visitados 
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• Mapa de la Provincia de Jujuy Proyectos visitados 
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Cuadro de beneficiarios 

ORGANIZACIONES POR PROVINCIA PROYECTOS TOTAL DE 
FAMILIAS 

Artesanos De La Feria De Volcán 1 86 

Asociación Arroyo Las Delicias 1 116 

Asociación De Pequeños Productores Aborígenes De La Puna -
Appp 1 41 

Asociación De Productores Frutihortícolas Jujeños, Cooperativa 
De Agricultores Manos Solidarias Ltda, Cooperativa De 

Productores Agrícolas Finca El Pongo Ltda, Asociación De 
Feriantes De Monterrico, Asociación De Trabajadores 

Campesinos 

1 150 

Asociación Solidaria Las Vicuñitas 1 52 

Centro Vecinal De La Localidad Bárcena 1 62 

Centro Vecinal Del Distrito Ocumazo - Humahuaca 1 54 

Codepo (Corporacion Para El Desarrollo De La Cuenca De 
Pozuelo) 1 150 

Comunidad Aborigen De Chalguamayoc 1 24 

Comunidad Aborigen De El Cóndor 1 29 

Comunidad Aborigen De Escobar Tres Cerritos 1 33 

Comunidad Aborigen De Rinconadilla - Dpto Cochinoca 1 76 

Comunidad Aborigen De Rodero Dpto. De Humahuaca 1 44 

Comunidad Aborigen De San Jose 1 30 

Comunidad Aborigen De Santo Domingo - Puebla Coya - 
Departamento De Rinconada 1 41 

Comunidad Aborigen De Suripugio 1 38 

Comunidad Aborigen De Tafna 1 37 

Comunidad Aborigen De Vera Cruz 1 12 

Comunidad Aborigen Hornaditas 1 25 

Comunidad Aborigen Santa Lucía De Calete, Pueblo De Los 
Omaguacas 

1 62 

Comunidad Indígena El Angosto De Yacoraite 1 63 

Cooperativa Agraria De Consumo Y Vivien Da Fraile Pintado Li 1 28 

Cooperativa Agropecuaria San Roque Limitada 1 30 

Cooperativa De Productores Agrícolas El Pongo Ltda. 1 82 

Cooperativa De Trabajo Avícola El Norteñito Limitada 1 14 

Cooperativa De Trabajo Avícola La Esperanza Limitada 1 14 

Cooperativa De Trabajo Flores De Aves Limitada 1 14 

Cooperativa Manos Solidarias Ltda. 1 22 

Cooperativa Palo Marcado 1 9 

Grupo Asociativo Acopio De Fibra De Llama De Cangrejillos Y 
Puma Huasi 1 58 

Grupo Asociativo Acopio De Fibra De Llama De Cusi Cusi Y De 
El Toro 

1 53 

Grupo Asociativo De Trabajo La Buena Esperanza 1 12 

Grupo Asociativo El Ramal 1 12 

Grupo Asociativo Ganaderos De Apova 1 53 
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Grupo Asociativo Hortícola Jóvenes Unidos 1 12 

Grupo Asociativo Huevos Yunga 1 15 

Grupo Asociativo Jóvenes Emprendedores 1 12 

Grupo Asociativo La Esperanza Servicios Forestales 1 30 

Grupo Asociativo La Estrella Del Norte 1 12 

Grupo Asociativo Los Esperanzados 1 12 

Grupo Asociativo Los Ramaleños 1 12 

Grupo Asociativo Mieles Del Ingenio 1 28 

Grupo Asociativo Mieles La Esperanza 1 27 

Grupo Asociativo Ovo Avícola El Quemado 1 12 

Grupo Asociativo Pecuarios De Vinalito 1 44 

Grupo Asociativo Trabajo Del Norte 1 12 

Grupo El Morado - Los Uquias 1 25 

Grupos Asociativo Gallinas Blancas 1 12 

Grupos Asociativo Mas Huevos 1 12 

Los Quinueros De La Quebrada 1 40 

Productores Florícolas De Jujuy 1 19 

Productores Fruti-Horticolas Regantes De Yuto 1 61 

Productores Frutilleros De Jujuy 1 74 

Productores Vitivinícolas De La Quebrada De Humahuaca 1 50 

TOTAL 54 2147 

 

Cuadro de beneficiarios  alcanzados según edad y género : 

ORGANIZACIONES POR PROVINCIA PROYECTOS TOTAL DE 
FAMILIAS 

Agrupación Mapuche Currumil 1 50 

Agrupación Mapuche Kilapi 1 108 

Asociación Civil Maria Auxiliadora 1 31 

Asociación Civil Quiñe Newen 1 35 

Asociación De Fomento Rual Villa Del Nahueve 1 20 

Asociación De Fomento Rural De Buta Ranquil 1 70 

Asociación De Fomento Rural Pampa Del Salado 1 22 

Asociación De Fomento Rural Taquimilan 1 64 

Comunidad Cayupan 1 32 

Comunidad Mapuche Millain Currical 1 111 

Cooperativa Agrop. Y De Comerc. De Pequeños Prod. De La 
Zona Centro De Neuquén Ltda. 

1 24 

Crianceros De Paso Aguerre 1 8 

Grupo De Crianceros De Añelo 1 8 

Grupo De Productores De Rincón De Los Sauces 1 15 

Pobladores De El Sauce 1 13 

TOTAL 15 611 
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ORGANIZACIONES TOTAL 
FAMILIAS  

REPRESENTADAS POR: 

POBLACIÓN 
ORIGINARIA 

Hombres 
(30 y +) 

Mujeres 
(30 y +) 

Jóvenes 
Varones 
(hta. 29)  

Jóvenes 
Mujeres 
(hta. 29)  

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Agrupación Mapuche 
Kilapi 

41 7 24 10 0 0 

Asociación Civil Maria 
Auxiliadora 150 90 60 0 0 0 

Asociación Civil Quiñe 
Newen 52 14 30 1 7 0 

Asociación De 
Fomento Rual Villa Del 

Nahueve 
62 24 29 9 0 0 

Asociación De 
Fomento Rural De 

Buta Ranquil 
54 34 13 3 4 0 

Asociación De 
Fomento Rural 

Taquimilan 
24 16 8 0 0 24 

Comunidad Cayupan 29 14 12 2 1 29 

TOTAL 412 199 176 25 12 53 

PROVINCIA DE JUJUY  

Comunidad Aborigen 
De Rodero Dpto De 

Humahuaca 
44 22 20 0 2 44 

Comunidad Aborigen 
Hornaditas 

25 6 19 0 0 25 

Los Quinueros De La 
Quebrada 40 11 16 10 3 0 

Productores 
Vitivinícolas De La 

Quebrada De 
Humahuaca 

50 30 12 6 2 0 

Cooperativa De 
Trabajo Flor De La 

Quebrada Ltda. 
19 6 6 3 4 0 
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Centro Vecinal De La 
Localidad De Bárcena 

62 24 29 9 0 0 

Comunidad Aborigen 
De Tafna 

37 14 21 2 0 37 

Asociación De 
Pequeños Productores 

Aborígenes De La 
Puna - Appp 

41 7 24 10 0 0 

Comunidad Aborigen 
El Cóndor 

29 14 12 2 1 29 

Asociación Solidaria 
Las Vicuñitas 52 14 30 1 7 0 

Comunidad Aborigen 
De Santo Domingo - 
Puebla Coya - Dpto. 

De Rinconada 

41 27 6 4 4 41 

TOTAL 440 175 195 47 23 176 
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL E INCLUYENTE (PRO DERI) 

ANEXO IV – DOCUMENTAL FOTOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS 
RELEVADOS 

Foto N° 1 

 

Foto N° 2 
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Foto N° 3 

 

Foto Nº 4 

 

Foto Nº 5
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Foto Nº 6 

 

Foto Nº 7 
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Foto Nº 8 y 9 
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Foto Nº 11, 12, 13 y 14
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL E INCLUYENTE (PRO DERI) 

ANEXO V –– RESPUESTA AUDITADO 
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL E INCLUYENTE (PRO DERI) 

ANEXO VI –– EQUIPO DE TRABAJO 

 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquín PINOTTI  

Auditor Adjunto Operacional 

Dr. Nicolas Andrés GALVAGNI PARDO  

Supervisor Operacional 

Dra. Lisa María MAC DONNELL 

Supervisor Presupuestario 

Cra. Delfina CRESPO 

Supervisor Informático 

Manuel LORENZO 

Auditores: 

Sr. Juan Manuel DI MARCO 

Sr. Federico Nicolas GORNO 

Sr. Manuel FERNANDEZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


