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INFORME ANALÍTICO  

 
1.   OBJETO. 

Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones 

vertidas en el Informe de Auditoría UAI N° 13/16 “Centros Integradores Comunitarios”  

del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

 

El presente informe se realiza en el marco de las actividades no planificadas de la 

Unidad de Auditoría Interna, aprobadas mediante la Nota N° NO-2017-32281987-

APN-SIGEN 

 
2.   ALCANCE. 

Las tareas se desarrollaron entre el 21 de septiembre y el 05 de enero de 2018 

consistiendo principalmente en: 

a) Entrevista con la Coordinadora de Centros de Integradores Comunitarios.  

b) Análisis del MEMO N° ME-2017-22405330-APN-DNCE#MDS de la Dirección 

Nacional de Comunicación Estratégica. 

c) Análisis de la documentación respaldatoria de las acciones implementadas. 

d) Relevamiento de una muestra de expedientes. Anexo I. 

 

3. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, COMENTARIOS DEL AUDITOR Y 
ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS.   

La numeración se corresponde con la del informe UAI N° 13/2016.  

3.1. Relativas a la presentación, evaluación y aprobación de los Proyectos. 

 
Observación N° 3.1.2. 

Ausencia de certificados de dominio, inhibición y gravámenes (Ej. E-17343-2013;                    

E-102639-2014) y de información sobre el estado de los inmuebles a refuncionalizar 

(E-21389-2012; E-71040-2015), ocasionando imposibilidad de determinar la situación 

dominial del terreno y el otorgamiento de fondos sin conocimientos del bien a 

refuncionalizar. 
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Recomendación:  

Verificar la situación dominial de los terrenos y/o edificios a refuncionalizar, 

incorporando en las actuaciones los certificados correspondientes, previo al 

otorgamiento del subsidio.  

 
Acciones correctivas Implementadas: 

Por MEMO N° ME-2017-22405330-APN-DNCE#MDS la Dirección Nacional de 

Comunicación Estratégica informa que:  

 
“...Se continuó el trabajo de regularización de la documentación 

referida a certificados de dominio, inhibición y gravámenes, pudiendo 

subsanar una gran cantidad de expedientes en esta situación. A su 

vez, nos encontramos con ciertos Municipios que al día de hoy 

iniciaron el proceso de solicitud de dicho documento y nos han hecho 

llegar el certificado correspondiente. Por lo tanto, y hasta que no se 

encuentre debidamente subsanada la documentación relativa al 

dominio, se ha paralizado el circuito de las actuaciones (por ejemplo, 

los otorgamientos de ampliaciones presupuestarias). Dentro de la 

muestra también existen Expedientes que hemos sugerido a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos la pertinente caducidad del subsidio. 

Y finalmente, también se han acordado con ciertos Municipios 

convenios de plan de pago, para la devolución del dinero 

oportunamente otorgado. Adjuntamos como Anexo 1, a modo de 

ejemplo, una intimación donde específicamente se solicita la entrega 

del certificado, acompañada por su respectiva respuesta...” 

 

Estado Actual: En Trámite.   

 
Observación N° 3.1.4. 

Los plazos de ejecución de las obras no responden a criterios homogéneos. En ese 

sentido, en los Proyectos con dos desembolsos, tras la segunda transferencia, se 

reprograma el vencimiento, ocasionando una extensión no justificada en el plazo (Ej. 

E-PA-37077-2013; E-PA-88204-2012; E-57796-2013 y E-60407-2013). 

 
Recomendación:  



                                                            “2018 – Año del Centenario de la Reforma Universitaria”” 

Ministerio de Desarrollo Social 

    Unidad de Auditoría Interna 

 

 
 

Informe de Auditoría Nº 02/18   “Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Informe N° 13/2016”   Pág.  4 

Establecer un criterio homogéneo en la estipulación de los plazos de ejecución, en 

base a las consideraciones citadas. 

 
Acciones correctivas Implementadas: 

Por MEMO N° ME-2017-22405330-APN-DNCE#MDS la Dirección Nacional de 

Comunicación Estratégica informa que:  

“...Se deja constancia que a raíz de la observación recaída sobre 

este punto, aquellos Expedientes que prevén segundos desembolsos 

cuentan con una Providencia emitida por el Departamento de 

Rendición de Cuentas en la cual se solicita a nuestra Dirección la 

determinación del plazo de ejecución para realizar el cálculo de la 

fecha de vencimiento. Desde nuestro Programa, y teniendo en 

cuenta las particularidades de cada caso, se responde vía 

Providencia, con el plazo considerado para la finalización de obra y la 

rendición de cuentas del segundo desembolso, a los efectos de que 

no se renueve dicho vencimiento por el plazo de 8 meses más. Se 

adjunta como Anexo 2 las dos providencias mencionadas...” 

 

Comentarios del Auditor:  

La Unidad de Auditoria Interna constató la implementación de las acciones informadas 

por la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica.  

Por otra parte, el estado actual de los expedientes señalados en la observación es el 

siguiente: E-PA-37077-2013 se encuentra cerrado por la Resolución N° RESOL-2016-

7135-APN-SEGAI#MDS, el E-PA-88204-2012 en circuito de caducidad, E-57796-2013 

y E-60407-2013 en ejecución.  

Estado Actual: Regularizada. 

 

3.2. Relativas a la implementación del proyecto. 

 

Observación N° 3.2.1. 

Falta de documentación o presentación incompleta relativa a la implementación del 

Proyecto por parte de los Entes Ejecutores, tales como: actas de inicio de obra, 

contratos de obra y/o locación de servicios, certificados de avance o con 

certificaciones sin información sobre el estado de las mismas (Ej. E-21389-2012; E-
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39685-2013, E-15258-2015). Dichas situaciones generan como efecto la imposibilidad 

de conocer la evolución y estado actual del Proyecto financiado. 

 

Recomendación:  

Solicitar a los Entes Ejecutores la totalidad de la documentación relativa a la ejecución 

de los proyectos y garantizar su incorporación a los expedientes.   

 
Acciones correctivas Implementadas: 

Por MEMO N° ME-2017-22405330-APN-DNCE#MDS la Dirección Nacional de 

Comunicación Estratégica informa que:  

 
“...En el transcurso del corriente año se han realizado diversas 

intimaciones, tanto a aquellos Expedientes que se encuentran 

vencidos, como también a los que se encuentran en plazo de 

ejecución del subsidio, a fin de notificar la fecha de vencimiento del 

Expediente. A su vez, se enviaron intimaciones referidas a entregas 

de documentación faltante para el cumplimiento de objeto social, y 

para subsanar observaciones específicas de los Dictámenes 

expedidos por el Departamento de Rendición de Cuentas, entre 

otras. Se adjuntan como archivo de trabajo en Anexo 3 un ejemplo 

de dicha notificación con su respectiva respuesta...” 

 

Comentarios del Auditor:  

La Unidad de Auditoria Interna constató la implementación de las acciones informadas 

por la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica.  

Respecto de los expedientes citados en la observación, el estado actual es el 

siguiente: E-21389-2012 con Plan de Pagos aprobado mediante RESOL-2017-10930-

APN-SEGAI#MDS, E-39685-2013 cerrado por Resolución SEGAI 3332-2016 y E-

15258-2015 en circuito de cierre por IF-2017-25283310-APN-DNCE#MDS. 

 

Estado Actual: Regularizada.  

 
 

Observación N° 3.2.3. 
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En el 60,00% de la muestra (57 casos) se constataron los siguientes aspectos 

relativos al estado de ejecución de los Proyectos:  

 Proyectos vencidos no ejecutados sin justificaciones (Ej. E-21389-2012; E-PA-

12154-2013).  

 Proyectos con demoras injustificadas o que siendo justificadas eran previsibles 

al momento de la evaluación (Ej. E-29441-2013; E-41544-2013). 

 Proyectos con imposibilidad de determinar el estado actual de los mismos 

atento a la información obrante en las actuaciones (Ej. E-70507-2014, E-

93145-2014). 

 
Recomendación: 

Establecer y cumplir con los cronogramas de monitoreo y seguimiento de los 

Proyectos. Asimismo, se sugiere intimar de manera fehaciente a los Entes Ejecutores 

cuyos Proyectos se encuentren vencidos y no ejecutados sin justificaciones. 

 

Acciones correctivas Implementadas: 

Por MEMO N° ME-2017-22405330-APN-DNCE#MDS la Dirección Nacional de 

Comunicación Estratégica informa que:  

 
“...Teniendo en cuenta esta observación, cabe mencionar que se ha 

intimado a la totalidad de Expedientes que se encontraban en las 

condiciones administrativas acordes a dicho acto, y se otorgaron 

prórrogas luego de su debido análisis, si corresponde. En aquellos 

casos donde se agotaron todas las instancias posibles desde el 

equipo técnico territorial y administrativo, se solicitó la intervención 

directa del Director Nacional de Comunicación Estratégica, las cuales 

se plasman en el Expediente a través de informes de comisión, actas 

telefónicas o correos electrónicos. De no obtener respuesta alguna 

por parte de los Municipios, se solicita la intervención de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos. 

Asimismo, se han incorporado informes de comisión en territorio que 

no se encontraban adjuntados en los Expedientes, a fin de dar 

cuenta del monitoreo y seguimiento de los proyectos, acompañados 

por una nota firmada por el Director Nacional de Comunicación 
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Estratégica donde se explica el motivo por el cual se agregan estos 

informes. A modo de ejemplo, se adjunta como Anexo 4 la 

Providencia previamente mencionada junto con el informe de 

comisión correspondiente...” 

 

Comentarios del Auditor:  

La Unidad de Auditoria Interna constató la implementación de las acciones informadas 

por la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. 

Por otra parte, el estado actual de los expedientes señalados en las observaciones es 

el siguiente: 

 Proyectos vencidos no ejecutados sin justificaciones: E-21389-2012 con 

Plan de Pagos aprobado por Resolución N° RESOL-2017-10930-APN-

SEGAI#MDS y E-PA-12154-2013 cerrado mediante Resolución N° RESOL-

2017-13387-APN-SEGAI#MDS. 

 Proyectos con demoras injustificadas o que siendo justificadas eran 

previsibles al momento de la evaluación. E-41544-2013 en Ejecución y E-

29441-2013 con rendición de cuentas presentada. 

 Proyectos con imposibilidad de determinar el estado actual de los 

mismos atento a la información obrante en las actuaciones. E-70507-2014 

y E-93145-2014 constan informes con el estado actual del Proyecto a fojas 

312/313 y 374/377, respectivamente. 

 
Estado Actual: Regularizada.  

 

3.3. Relativas a las Rendiciones de Cuenta. 

 
Observación N° 3.3.1. 

Respecto del análisis de las Rendiciones de Cuentas presentadas por los Entes 

Ejecutores, surgen las siguientes situaciones: 

 En 51 casos (53,69%) fueron presentadas fuera de término por parte de los Entes 

Ejecutores (Ej. E-122583-2011, E-21389-2012, E-PA-27628-2013). 

 Ausencia de rendiciones y/o presentaciones parciales en 37 expedientes (38,95% 

de la muestra - Ej. E-68436-2014; E-71992-2014; E-80800-2014). 
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 En 15 actuaciones (17,79%) surgen inconsistencias en la documentación 

respaldatoria de las rendiciones, a saber: facturas a nombre de las 

cooperativas (Ej. E-PA- 37077-2013), comprobantes sin detalle en descripción 

(Ej. E-28395-2014), con fecha posterior al vencimiento CAI (Ej. E-41544-2013), 

otros motivos (Ej. E-PA-87311-2012). 

 Compras de materiales no compatibles con los Proyectos y sin autorización del 

Programa, entre los se destacan: combustible, peajes, comida, zapatillas 

marca Topper rendida como ropa de seguridad (Ej. E-60392-2013; E-122583-

2011; E-67517-2014). 

 

Recomendación: 

Se sugiere al Programa requerir a los Entes Ejecutores el cumplimiento de lo 

establecido por convenio y normativa aplicable respecto de plazos. Asimismo, en 

aquellos casos de ausencia de rendiciones de cuentas, se recomienda intimar de 

manera fehaciente a los responsables para su presentación, en plazos perentorios. 

Por otra parte, y ante inconsistencias en la documentación respaldatoria, el Programa 

deberá expedirse acerca de la procedencia o no de las mismas, de acuerdo al 

Proyecto financiado. 

 

Acciones correctivas Implementadas: 

Por MEMO N° ME-2017-22405330-APN-DNCE#MDS la Dirección Nacional de 

Comunicación Estratégica informa que:  

 
“...Con respecto a lo aquí observado se han intimado tanto a aquellos 

Expedientes que se encuentran vencidos, como también a los que se 

encuentran en plazo de ejecución del subsidio, a fin de notificar la  

fecha de vencimiento del Expediente, para de esta manera acotar los 

tiempos de rendición y cerrar en tiempo y forma los Expedientes. 

A su vez, hemos modificado los proyectos de Resolución y Convenio 

para el otorgamiento de nuevos subsidios. En lo que respecta a esta 

observación vale aclarar que se agregó un Anexo en el que se 

especifica minuciosamente qué ítems debe comprar y rendir el Ente 

Ejecutor correspondiente. El objetivo de este documento es 

establecer detalladamente el destino de los fondos a otorgar y de 
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esta manera regularizar y agilizar la respectiva rendición. Se adjuntan 

como archivo de trabajo en Anexos 5, 6 y 7, los modelos de los 

documentos previamente mencionados...” 

 

Comentarios del Auditor:  

La Unidad de Auditoria Interna constató la implementación de las acciones correctivas 

informadas por la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica. 

Por otra parte, el estado actual de los expedientes señalados en la observación es el 

siguiente: 

 En 51 casos (53,69%) fueron presentadas fuera de término por parte de los 

Entes Ejecutores. E-122583-2011 con Proyecto de Resolución de Cierre N° IF-

2016-03798864-AON-DNCE#MDS, E-21389-2012 con Resolución de Plan de 

Pagos N° RESOL-2017-10930-APN-SEGAI#MDS y E-PA-27628-2013 cerrado 

mediante Resolución N° RESOL-2017-2679-APN-SEGAI#MDS. 

 Ausencia de rendiciones y/o presentaciones parciales: E-68436-2014 en 

Circuito de Caducidad por IF-2017-28178772-APN-DNCE#MDS, E-71992-2014 

cerrado mediante Resolución N° RESOL-2017-13329-APN-SEGAI#MDS y E-

80800-2014 en ejecución con rendiciones analizadas por Dictamen N° IF-2017-

17935244-APN-DGA#MDS. 

 En 15 actuaciones (17,79%) surgen inconsistencias en la documentación 

respaldatoria de las rendiciones: E-PA-37077-2013 cerrado mediante 

Resolución N° RESOL-2016-7135-APN-SEGAI#MDS, E-28395-2014 en ejecución  

Resolución N° RESOL-2017-4516-APN-SEGAI#MDS, E-PA-87311-2012 en 

ejecución con ampliación y E-41544-2013 en ejecución con addenda aprobada por 

Resolución N° RESOL-2017-4499-APN-SEGAI#MDS. 

 Compras de materiales no compatibles con los Proyectos y sin 

autorización del Programa: E-60392-2013 cerrado mediante Resolución N° 

782/2016, E-122583-2011 con Proyecto de Resolución de Cierre N° IF-2016-

03798864-AON-DNCE#MDS y  E-67517-2014 en ejecución con addenda 

aprobada por Resolución N° RESOL-2017-4874-APN-SEGAI#MDS.  

 

Estado Actual: Regularizada.  
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3.5. Relativas a la conformación de los expedientes.  

 
Observación N° 3.5.1. 

Respecto de la conformación de los expedientes se verifica documentación no foliada, 

no incorporada o suelta, sin firma, falta de ordenamiento y secuencia de las 

actuaciones. Asimismo, en algunos casos no se observa un criterio homogéneo, se 

destacan 16 expedientes (16,85% de la muestra), tales como el E-27406-2013 y 

acumulado; E-55297-2013 y acumulado; E-71992-2014, entre otros.   

 
Recomendación: 

Implementar medidas tendientes a mejorar la conformación de las actuaciones. 

 

Acciones correctivas Implementadas: 

Por MEMO N° ME-2017-22405330-APN-DNCE#MDS la Dirección Nacional de 

Comunicación Estratégica informa que:  

 
“...A fin de regularizar el estado de esta observación de han 

modificado los proyectos de Resolución y Convenio (ver Observación 

6.3.1) a fin de alcanzar un óptimo ordenamiento administrativo 

posterior al pago. A su vez, hemos agregado informes de comisión 

faltantes, a las actuaciones (ver Observación 6.2.3) a fin de dar 

cuenta del seguimientos de los proyectos...” 

 

Comentarios del Auditor:  

La Unidad de Auditoria Interna constató la implementación de las acciones informadas 

por la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica en los expedientes señalados 

en la observación. 

 

Estado Actual: Regularizada. 

         

Buenos Aires 08 de Enero de 2018.  

Equipo Auditor: Dr. Federico Blanco 

Responsable: Auditora Adjunta  Cdra. Lorena Garzilli. 
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ANEXO I 

 

Expedientes 

E-PA-37077-2013 E-67517-2014 

E-122583-2011 E-68436-2014 

E-15258-2015 E-70507-2014 

E-21389-2012 E-71992-2014 

E-27406-2013 E-80800-2014 

E-28395-2014 E-93145-2014 

E-29441-2013 E-PA-12154-2013 

E-39685-2013 E-PA-27628-2013 

E-41544-2013 E-PA-87311-2012 

E-55297-2013 + E-15777-2015 E-PA-88204-2012 

E-57796-2013 E-60407-2013 

E-60392-2013  
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