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1.   OBJETO. 

Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones del 

Informe de Auditoría N° 35/2016, “Plan Nacional de Seguridad Alimentaria – Proyecto 

Prohuerta” Provincia de Buenos Aires y Provincia de Córdoba, de la Secretaria de Economía 

Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

El presente corresponde al primer seguimiento del arriba referido informe de auditoría, y 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 DE LA AUDITORIA. 

 
Las tareas de auditoría se desarrollaron en el mes de julio y agosto de 2018, consistiendo 

principalmente en: 

a) Análisis del Meno N° ME-2018-04547490-APN-SSPA#MDS. 

b) Análisis del Memo N° ME-2018-37394647-APN-CRC#MDS. 

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

 

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

 

La numeración de las siguientes observaciones corresponde a la original del Informe de 

Auditoría N° 35/2016. 

 
Observación 6.1. 

Se constató una diferencia entre el monto real $ 19.975,77 de la factura B N° 02219, y el 

monto consignado para el mismo comprobante en la planilla detalle anexa a la declaración 

jurada presentada en la rendición de cuentas, que indica una suma de $ 5.199,02. 

 

Recomendación inicial: 
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Se mantiene la observación toda vez que la certificación contable correspondiente a la 

nómina de comprobantes incluida en el formulario de rendición debe ser fiel reflejo de las 

facturas emitidas. Al respecto deberá requerirse una certificación con la rectificación del 

monto correspondiente al de facturación o en su defecto, con la aclaración del motivo de la 

diferencia. 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2018-04547490-APN-SSPA#MDS, la Subsecretaría de Políticas Alimentarias 

informa que: 

“En cuanto a las Observaciones a la Fundación ARGENINTA se han 

realizado vs intimaciones a la misma, se adjunta en archivo de trabajo, sin 

respuesta alguna”. 

Comentarios de Auditor: 

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, sin embargo la observación se 

mantiene en trámite hasta que el área auditada obtenga respuesta a la intimación cursada y 

esta Unidad de Auditoría Interna constate nueva evidencia documental respecto de la 

situación observada. 

Estado Actual: En Trámite. 

 

Observación 6.2. 

Incongruencias entre las cláusulas N° 7 y N° 16 del convenio dado que en la cláusula N° 7 

se establece un plazo máximo de inversión de los fondos “150 días corridos contados a 

partir de su acreditación”, y en la N° 16 estipula que “La rendición de cuentas deberá ser 

presentada como máximo a los 90 días desde el primer o único desembolso”. Situación que 

no permite determinar el plazo exigible para la presentación de la rendición de cuentas. 

Recomendación inicial: 

Se mantiene la observación. En caso de tratarse de rendiciones de cuentas parciales, en el 

Convenio suscripto deberá verificarse la correspondencia entre el plazo de ejecución y el de 

la rendición de cuentas. 
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Acciones correctivas implementadas: 

El ME-04547490-APN-SSPA#MDS del 26/1/18 girado por la Subsecretaría de Políticas 

Alimentarias no informa respuesta alguna sobre la observación en cuestión.  

Comentarios del Auditor: 

En virtud de la falta de respuesta específica a esta observación por parte de la 

Subsecretaría de Políticas Alimentarias, y teniendo en cuenta que como autoridad de 

aplicación ésta fija los términos de los Convenios, esta Unidad de Auditoría Interna procedió 

a verificar si la situación se modificó en acuerdos suscriptos con posterioridad, 

constatándose que en el Convenio de Ejecución para el Plan Operativo Anual Pro-Huerta 

2017, aprobado mediante Resolución N° RESOL-2017-190-SAYPS#MDS, se mantiene la 

contradicción detectada oportunamente. En consecuencia, esta Unidad de Auditoría Interna 

insiste con la recomendación inicial cursada. 

Estado Actual: Sin acción correctiva. 

Observación 6.3. 

El 7 de octubre de 2016 se verificó un saldo pendiente de ejecución de $ 22.462.800,42. 

Teniendo en cuenta que la última trasferencia de $ 51.463.882,25 fue realizada el 29 de 

diciembre de 2015 el plazo de inversión (150 días corridos contados a partir de su 

acreditación) se encuentra vencido. 

Recomendación inicial: 

El programa deberá realizar seguimiento de las actuaciones con el fin de verificar el efectivo 

cumplimiento de la ejecución y rendición de cuentas de la totalidad de los fondos 

transferidos para el Proyecto PROHUERTA 2015. 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2018-04547490-APN-SSPA#MDS, la Subsecretaría de Políticas Alimentarias 

informa que: 

“En cuanto a las Observaciones a la Fundación ARGENINTA se han 

realizado vs intimaciones a la misma, se adjunta en archivo de trabajo, sin 

respuesta alguna”. 
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Comentarios de Auditor: 

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, la observación se mantiene en 

trámite en virtud de que, mediante memo ME-2018-37053275-APN-UAI#MDS, esta Unidad 

de Auditoría Interna solicitó a la Coordinación de Rendición de Cuentas información 

respecto del estado de las rendiciones bajo análisis, recibiendo en respuesta el memo ME-

2018-37394647-APN-CRC#MDS, en que se indica: 

“De acuerdo a lo solicitado en el Memorándum de referencia y en base a 

los registros obrantes en esta Coordinación, se informa el estado de 

situación de rendición de cuentas de los expedientes que se detallan a 

continuación: 

(...) 

E-21567-2015 FUNDACION ARGENINTA – CABA – PNSA – (EN 

TRANSITO A SSPA) 

TRANSFERIDO $ 102.927.764,50 

RENDIDO $ 102.032.992,81 

SALDO $ 894.771,69” 

Por lo tanto, y hasta que el Ente Ejecutor haya rendido cuentas documentadas de la 

totalidad del monto otorgado, se mantiene el estado de la observación. 

Estado Actual: En trámite. 

Observación 6.4. 

El mecanismo de registración y seguimiento de los kits de semillas, aves y frutales 

entregados, y de sus destinatarios, no se encuentra sistematizado con un criterio uniforme y 

en un soporte tal que permita su consulta en tiempo real. 

Recomendación inicial: 

Se mantiene la observación. La Autoridad de Aplicación deberá instrumentar un sistema 

único de registración y seguimiento de los kits, que permita obtener información actualizada 

y en tiempo real. 
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Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2018-04547490-APN-SSPA#MDS, la Subsecretaría de Políticas Alimentarias 

informa que: 

“Observación 4 – A partir del 8 de agosto del año 2016 la Coordinación 

Nacional de Transferencia y Extensión junto a la Gerencia de Procesos y 

Calidad, dependiente de la Dirección Nacional Asistente de Información, 

Comunicación y calidad del INTA, han desarrollado e implementado un 

proceso informatizado BPM (WORKFLOW) para Pro-Huerta denominado 

“Informe Técnico Pro-Huerta”. Bussiness Process Management (BPM) (...) 

hace posible la organización de la información con un criterio uniforme y 

realizar el seguimiento de dichos flujos de actividad a través de un sistema 

de reportes que se encuentra disponible para ser consultado por 

cualquiera de los agentes autorizados. Además, gracias a la línea de 

trazabilidad que presenta, permite a la línea jerárquica institucional analizar 

y controlar los datos cargados por los agentes. 

El procedimiento habilita a los técnicos del Programa a realizar cargas de 

información operativa de manera semestral. Dicha información hace 

referencia al trabajo realizado en territorio durante las temporadas de 

otoño-invierno (...)”. 

Comentarios de Auditor: 

La Unidad de Auditoría Interna considera que la observación se encuentra regularizada, 

habiéndose constatado el cumplimiento de lo recomendado respecto del reporte 

correspondiente al periodo Otoño-invierno 2016, constatando que el mismo incorpora la 

información señalada. 

Estado Actual: Regularizada. 

Observación 6.5. 

A la fecha de la auditoría no se había efectuado la distribución de las colecciones de 

semillas para la temporada primavera-verano, que debió realizarse en el mes agosto. La 

extemporaneidad observada impacta en forma negativa en la siembra y en la evolución de la 

producción. 
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Recomendación inicial: 

Se mantiene la observación, al respecto deberán tomarse los recaudos pertinentes a fin de 

evitar demoras en la adquisición y entrega de los kits de semillas, sobre todo teniendo en 

cuenta su carácter estacional y la necesidad de una distribución oportuna de las 

colecciones. 

Acciones correctivas implementadas: 

Por ME-2018-04547490-APN-SSPA#MDS, la Subsecretaría de Políticas Alimentarias 

informa que: 

 “Observación 5 – Visualizando y contemplando las demoras en la entrega 

de las colecciones de semillas, esta Coordinación realizó las licitaciones 

con la mayor antelación posible, acelerando la gestión de la adquisición, 

para así garantizar el insumo de semillas en los tiempos adecuados para 

su implantación. 

(...) Respecto a la licitación del ejercicio 2016-2017 se adjunta nota N° 

783/2016 de la Coordinación Nacional de Transferencia y Extensión de 

INTA la cual detalla la declaración de inviabilidad del procedimiento 

licitatorio, razón que motivó la extemporaneidad en la entrega y distribución 

del producto”. 

Comentarios de Auditor: 

Se considera lo vertido por el auditado en su descargo, destacando las acciones informadas, 

no obstante esta Unidad de Auditoría Interna entiende que la observación ha perdido 

vigencia en virtud de que el producto no fue entregado en tiempo y en consecuencia la 

siembra no pudo realizarse en la fecha propicia. 

Estado Actual: No regularizable. 
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4. CONCLUSIÓN. 

 
La labor consistió en verificar la implementación de acciones correctivas tendientes a 

regularizar las observaciones del Informe de Auditoría N° 35/2016 “Plan Nacional de 

Seguridad Alimentaria – Proyecto Prohuerta” de la Subsecretaría de Política Alimentaria del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el cual registró un total de cinco (5) 

observaciones. 

Como conclusión de este primer seguimiento, se destaca que de las cinco (5) 

observaciones, una (1) ha sido regularizada, una (1) resulta no regularizable en virtud de 

tratarse de un hecho puntual no susceptible de modificación, una (1) permanece sin acción 

correctiva y dos (2) se mantienen en trámite, respecto de las cuales esta Unidad de 

Auditoria Interna efectuará su seguimiento e informará oportunamente el tratamiento dado 

por el auditado. 

 
 
Buenos Aires, 09 de agosto de 2018. 
 
Equipo auditor: Prof. Maria Eugenia Patiño 

Responsable: Auditor Adjunto Lic. Roberto Ghetti. 
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Programa 


Provincia/Municipio


Expediente


Período de cobertura


Monto auditado


NO


Comentarios


Calificación de la Observación N° 6.1.


Se constato una diferencia de $ 14.776,75.- en 


la factura B N° 02219 entre el monto de la 


misma ($19.975,77) y el consignado en la 


planilla anexa  ($5.199,02).


Se recomienda seguimiento del 


Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Se mantiene en trámite hasta que la Unidad de 


Auditoría Interna constate nueva evidencia 


documental respecto de la situación observada.


Estado Actual de la Observación En Trámite


Calificación de la Observación N° 6.2.


Incongruencias entre las cláusulas N° 7 y N° 16 


del convenio  respecto de la fecha de rendición 


de cuentas, situación que no permite determinar 


el plazo exigible para la presentación de la 


misma.


Se recomienda seguimiento del 


Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Ante la falta de respuesta específica por parte 


del auditado, y teniendo en cuenta que, como 


autoridad de aplicación ésta fija los términos de 


los Convenios, se recomienda subsanar la 


contradicción detectada oportunamente en 


convenios futuros.


Estado Actual de la Observación Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación N° 6.3.
Se verificó un saldo pendiente de ejecución de $ 


22.462.800,42.-


Se recomienda seguimiento del 


Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


La observación se mantiene en trámite hasta 


que la Unidad de Auditoría Interna constate que 


el ente ejecutor haya rendido la totalidad del 


monto otorgado.


Estado Actual de la Observación En Trámite


Informe de Auditoría Nº 46/18 - Primer Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones del 


Informe de Auditoria N° 35/2016 


Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - Proyecto Prohuerta


Ambito Nacional


E-21.567--2015


2015


$ 102.927.764,50


Calificación General del Informe - Impacto


Deslinde de Responsabilidad


Calificación de las Observaciones


Situación


SI


NO


SI


SI


NO


NO







Calificación de la Observación N° 6.4.


El mecanismo de registración y seguimiento de 


los kits de semillas, aves y frutales entregados, 


no se encuentra sistematizado con un criterio 


uniforme y en un soporte tal que permita su 


consulta en tiempo real.


Estado Actual de la Observación Regularizada. 


Calificación de la Observación N° 6.5.


A la fecha de la auditoría no se había efectuado 


la distribución de las colecciones de semillas. La 


extemporaneidad observada impacta en forma 


negativa en la siembra y en la evolución de la 


producción.
Estado Actual de la Observación No regularizable.


Alto Impacto


Medio Impacto


Bajo Impacto


Observaciones de tipo formal, fallas en la tramitación de 


documentación,debilidades en la ejecución de las operaciones que 


no exponen a la entidad a riesgos de importancia en la gestión.


Observaciones cuya existencia evidencia altas probabili-dades de  


ocurrencia de desvios, errores o irregularidades, exponiendo a la 


entidad a riesgo de magnitud en la gestión.


Observaciones que repercuten en el grado de eficacia, eficiencia, 


economía y legalidad de las operaciones, exponiendo a la entidad a 


determinados riesgos en la gestión.
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