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INFORME EJECUTIVO 

 
1. Objeto: Actividad de Promoción del Ingreso Social con Trabajo (Argentina Trabaja) en el marco de las 
acciones del Programa de Apoyo al Empleo de la Secretaría de Economía Social del Ministerio Salud y 
Desarrollo Social de la Nación, sub área Desarrollo Social. Año 2017. 
 

2. Objetivo: Evaluar los aspectos legales, financieros y procedimentales de los expedientes electrónicos 
con transferencias 2017. 
 

3. Alcance: Las actividades se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental, el Manual de Control Interno Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno, 
aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante las Resoluciones N° 152/2002, 03/2011 y 
172/2014, respectivamente. 
Las tareas de relevamiento, planificación y emisión del Informe se desarrollaron en el mes de noviembre 
de 2018, siendo el período de cobertura el año 2017. 
 

4. OPINION DEL AUDITADO, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.  
4.1.  Opinión del Auditado. 
El Informe preliminar de auditoría fue puesto a consideración del auditado mediante  ME-2018-60710551-
APN-UAIMDS#MSYDS del 23/11/2018, por medio del ME-2018-61111177-APN-CIIPES#MSYDS la 
Coordinación de Integración Infológica para Programas de la Economía Social manifestó: 

“En orden a las observaciones formuladas en el Informe Preliminar de Auditoria (...), 
solicitamos de ese organismo de control expida el Informe Definitivo con las 
recomendaciones pertinentes.” 
 

4.2. Observaciones de Auditoria y Recomendaciones. 
4.2.1. Plazo de ejecución.  
En dieciséis (16) expedientes de la muestra se observa que venció el plazo otorgado para la 
ejecución de las actividades sin pedidos de prórroga, ni intimaciones instando a su cumplimiento.  
Principal efecto de la observación: Lo expuesto implica además del corrimiento de los plazos, el 
riesgo de incumplimiento de los objetivos perseguidos por el Programa. (Numeral 5.3.2). 
Recomendación: 
Monitorear el avance de las actividades y expedirse en consecuencia. Por otra parte se sugiere en lo 
sucesivo implementar mecanismos de control que permitan alertar oportunamente respecto de los 
vencimientos de los plazos establecidos en los Convenios. 
 
4.2.2. Morosidad en la rendición de cuentas. 
Nueve (9) de los expedientes alcanzados por la muestra aún no han sido rendidos, habiendo vencido 
el plazo para ello. Asimismo, no constan intimaciones a los Entes Ejecutores instando su 
cumplimiento.  
Principal efecto de la observación: Lo expuesto implica además del corrimiento de los plazos, el 
riesgo de incumplimiento de los objetivos perseguidos por el Programa. (Numeral 5.3.2). 
Recomendación: 
Intimar al Ente Ejecutor a presentar la rendición de cuentas adeudada en un plazo perentorio.  
Asimismo, se recomienda en lo sucesivo implementar mecanismos de control que permitan alertar 
oportunamente respecto de los vencimientos de los plazos establecidos en los Convenios. 
 
4.2.3. Registro único de organizaciones administradoras. 
En nueve (9) expedientes, la ex-Dirección de Acreditación de Organizaciones Administradoras 
informa que el proceso se encuentra en trámite. De las tareas de auditoría no obran constancias 
relativas a la verificación de la acreditación. 
Principal efecto de la observación: Lo señalado implica no contar con información acreditada sobre la 
existencia y funcionamiento de las organizaciones solicitantes (Numeral 5.3.3). 
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Recomendación.  
En línea con la sugerencia obrante en los Dictámenes de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
se recomienda verificar la finalización del trámite de acreditación definitiva de los Entes Ejecutores en 
el Registro Único de Organizaciones Administradoras.  
 
4.2.4 Seguros.  
En dieciocho (18) expedientes de la muestra se establece que el Ente Ejecutor debe contratar una 
póliza de seguro de Responsabilidad Civil. Al respecto no obran constancias del cumplimiento de 
dicha obligación, no obstante encontrarse los Convenios en plena vigencia o ejecutados.  
Principal efecto de la observación: Lo señalado evidencia riesgos inherentes a la falta de cobertura 
ante contingencias (Numeral 5.3.4).  
Recomendación. 

Intimar a los Entes Ejecutores a la presentación de dichas pólizas. 
 
4.2.5. Informes de Ejecución Final. 
En once (11) expedientes de la muestra no se incorporan los informes de ejecución final de proyecto, 
sin constar intimaciones instando a su cumplimiento.  
Principal efecto de la observación: Dicha situación implica la carencia de información respecto del 
impacto alcanzado y los objetivos logrados. (Numeral 5.3.5). 
Recomendación. 
Requerir a los Entes Ejecutores la remisión de los informes de ejecución final  vinculados a la 
implementación de los Proyectos y proceder a la incorporación de los mismos en los expedientes 
electrónicos. 
 
4.2.6. Expediente con cargo pendiente de rendición anterior.   
En el expediente EX-2017-05174134- -APN-SSPI#MDS, al momento del otorgamiento del  subsidio el 
Ente Ejecutor adeudaba rendición de cuenta de otra actuación, en virtud de lo cual el Ministerio 
acordó un nuevo plazo para regularizar dicha situación. De las tareas de auditoría, no obran 
constancias del cumplimiento de lo acordado.  
Principal efecto de la observación: Dicha situación genera el riesgo de efectivizar desembolsos sin 
controlar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones relativas a rendiciones de cuentas 
asumidas por los Ejecutores. (Numeral 5.3.6).  
Recomendación: 
Dar intervención al área de Rendición de Cuentas del Ministerio a fin de constatar el estado actual de 
rendición de los saldos adeudados y en caso de corresponder intimar al Ente Ejecutor al cumplimiento 
de  la obligación asumida en el Convenio. 
 
4.2.7. Documentación de respaldo de utilización espacios físicos.  
En veinte (20) expedientes de la muestra no obra la documentación que acredita la titularidad y/o 
derecho de uso de los espacios físicos previstos para el desarrollo de las actividades productivas, 
conforme lo establecido en los Convenios.  
Principal efecto de la observación: Dicha situación implica el riesgo de incumplimiento de los objetivos 
previstos (Numeral 5.3.7).  
Recomendación: 
Intimar a los Entes Ejecutores a acreditar la documentación que respalde la titularidad y/o derecho de 
uso de los espacios físicos. 
 
4.2.8 Bienes adquiridos con fondos del programa  
En veinte (20) expedientes de la muestra los convenios establecen que al finalizar la ejecución se 
deberán entregar al Ministerio los vehículos y maquinarias que hubieran sido adquiridos con fondos 
transferidos en el marco del Proyecto. Esta disposición resulta contraria al carácter no reintegrable 
otorgado a las Transferencias (Inciso 5) por el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el 
Sector Público Nacional.  
Principal efecto de la observación: Dicha situación implica una contradicción con las normas 
presupuestarias, así como la obligación de restituir parcialmente el subsidio.  (Numeral 5.3.8).  
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Recomendación: 
Esta Unidad de Auditoria Interna considera que existe un conflicto jurídico entre el tratamiento de 
bienes adquiridos con fondos del programa y lo dispuesto en el Manual de clasificaciones 
presupuestarias.  Se recomienda al Programa evaluar y expedirse respecto de dicha contradicción. 
 

5. Conclusión:  
 
Como resultado de la evaluación de los aspectos legales, financieros y procedimentales de los 
expedientes electrónicos con transferencias efectuadas en 2017 en el marco de la Actividad de 
Promoción del Ingreso Social con Trabajo (Argentina Trabaja) de la Secretaría de Economía Social, 
se concluye que en términos generales, más allá de las observaciones formales apuntadas, se 
cumple razonablemente con la normativa vigente en la materia. 
En ese sentido, surgen actuaciones con plazo vencido para la ejecución de las actividades y la 
rendición de cuentas, faltan constancias de contratación de los seguros de Responsabilidad Civil y 
existe un conflicto jurídico entre el tratamiento de bienes adquiridos con fondos del programa y lo 
dispuesto en el Manual de clasificaciones presupuestarias.  
Cabe destacar que el informe preliminar fue puesto a consideración del auditado, el que 
oportunamente remitió su respuesta a la Unidad de Auditoría Interna, mostrando predisposición para 
adoptar las recomendaciones en relación a cada una de las observaciones formuladas.  
Finalmente, y toda vez que los proyectos analizados se encuentran en ejecución, esta Unidad 
considera como oportunidad de mejora el desarrollo e implementación de acciones de control que 
permitan alertar a las áreas de gestión sobre posibles incumplimientos por parte de los Entes 
Ejecutores y que faciliten el monitoreo periódico de los Proyectos financiados en el marco del 
Programa. 
 
 
Buenos Aires, 28 de Noviembre 2018. 
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INFORME ANALÍTICO 

 
1.   OBJETO 

 
Actividad de Promoción del Ingreso Social con Trabajo (Argentina Trabaja) en el marco de 

las acciones del Programa de Apoyo al Empleo de la Secretaría de Economía Social del 

Ministerio Salud y Desarrollo Social de la Nación, sub área Desarrollo Social. Año 2017. 

El presente informe se realiza en virtud de las actividades planificadas de la Unidad de 

Auditoría Interna, aprobadas mediante Nota N° NO-2017-322281987-APN-SIGEN de la 

Sindicatura General de la Nación.  

 

2.   OBJETIVOS 

Evaluar los aspectos legales, financieros y procedimentales de los expedientes electrónicos 

con transferencias 2017. 

 
3.   ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
Las actividades se realizaron de conformidad con las Normas de Auditoría Interna 

Gubernamental, el Manual de Control Interno Gubernamental y las Normas Generales de 

Control Interno, aprobadas por la Sindicatura General de la Nación mediante las 

Resoluciones N° 152/2002, 03/2011 y 172/2014, respectivamente. 

Las tareas de relevamiento, planificación y emisión del Informe se desarrollaron en el mes 

de noviembre de 2018, siendo el período de cobertura el año 2017. Los principales 

procedimientos de auditoría aplicados fueron los siguientes: 

 

 Recopilación y análisis de la normativa que regula el Programa. 

 Análisis de una muestra representativa de expedientes electrónicos con el fin de relevar y 

constatar el cumplimiento de aspectos legales, procedimentales y financieros, mediante la 

aplicación de un instrumento elaborado ad hoc. 

 

3.1. Objetivos Estratégicos - Sindicatura General de la Nación.  

Las pautas gerenciales para la formulación del Plan Anual 2018 de las Unidades de 

Auditoría Interna emitidas por la Gerencia de Control Interno II de la Sindicatura General de 
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la Nación establecen que en los proyectos de auditoría deben incluirse procedimientos que 

permitan abordar los nueve (9) Objetivos Estratégicos definidos por ese Órgano de Control. 

En ese marco, considerando el objeto particular y el alcance específico del presente informe, 

los objetivos estratégicos pasibles de abordaje fueron los siguientes: 

- Objetivo Estratégico N° 06 – Matriz Legal: Consistió en el relevamiento de la plataforma 

jurídica de los expedientes. Los resultados se describen en el numeral 5.1. 

- Objetivo Estratégico N° 09 – Relevamiento de indicadores de gestión: Consistió en el 

relevamiento de los indicadores presupuestarios, ver en numeral 5.2. 

Respecto de los Objetivos Estratégicos N° 01 - Relevamiento del estado de aplicación de 

Sistemas Normalizados de Gestión, N° 02 – Responsabilidad Social, N° 03 – 

Responsabilidad Ambiental, Objetivo Estratégico N° 04 – Costos de la No Calidad,               

N° 05 – Corrupción Cero, N° 07 – Identificación de Centros de Responsabilidad por 

Procesos y N° 08 – Construcción de Programas de Incentivo a la Productividad, se deja 

constancia que no resulta posible su abordaje en el presente informe, dado que el alcance 

de la labor comprende exclusivamente el análisis de expedientes, y los citados objetivos 

estratégicos serán tratados a nivel Jurisdiccional o Programáticos -en proyectos o reportes 

específicos de auditoría- de acuerdo al Plan Anual de Trabajo aprobado para esta Unidad. 

 

3.2 Universo de análisis y determinación de la muestra. 

El Universo bajo análisis comprende las transferencias (inciso 5) efectuadas a organismos 

gubernamentales y no gubernamentales en el marco del Programa N° 38 “Apoyo al 

Empleo”, Actividad N° 1 “Promoción de Ingreso Social con Trabajo (Argentina Trabaja)”, 

durante el año 2017, que totalizan pesos setecientos cincuenta y siete millones novecientos 

ochenta y dos mil quinientos treinta y cinco con veinte ($ 757.982.535,20). 

A fin de determinar la muestra de auditoría, dichas transferencias se agruparon según la 

región geográfica, resultando lo siguiente: 
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Región Ejecutado Porcentaje 

Noroeste   $                     54.855.870,84  7,24% 

Noreste    $                     86.210.620,59  11,37% 

Cuyo  $                     20.302.566,59  2,68% 

Centro  $                   537.827.922,93  70,96% 

Patagónica  $                       3.871.045,38  0,51% 

CABA  $                     54.914.508,87  7,24% 

 
 $                   757.982.535,20  100,00% 

 
 

  En ese marco, considerando la relevancia económica, se seleccionó la Región Centro que 

comprende pesos quinientos treinta y siete millones ochocientos veintisiete mil novecientos 

veintidós con noventa y tres centavos ($ 537.827.922,93) y un total de (83) actuaciones, 

determinándose una muestra de veintidós (22) expedientes (únicamente electrónicos) por 

pesos noventa y ocho millones seiscientos cincuenta y tres mil novecientos cuarenta y dos 

con catorce centavos ($ 98.653.942,14), cubriendo el dieciocho con treinta y cuatro por 

ciento (18,34%) del total transferido a la Región, el trece con un porciento (13,01%) del 

universo de transferencias y el veintiséis con cincuenta porciento (26,50%) de los 

expedientes. (Ver Anexo I). 

 

3.3. Criterios de la auditoría. 

El criterio de selección del Proyecto se fundamenta en lo requerido por la Sindicatura 

General de la Nación en los lineamientos para el planeamiento 2018, en la significatividad 

económica y en el interés de la Unidad de Auditoría Interna. 

 
El informe se refiere a los hechos producidos hasta la fecha indicada en el alcance de la 

auditoría y no aquellos que pudieren acaecer con posterioridad modificando los contenidos 

del presente. 

 

4. LIMITACIÓN AL ALCANCE. 

 

En función de un inconveniente técnico en el Sistema de Expedientes Electrónicos, no fue 

posible descargar la totalidad de los documentos del EX-2016-03705188-APN-

DACREOA#MDS, N° de orden 115-261, por lo tanto se analizó hasta el orden N° 114. 
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5. MARCO DE REFERENCIA. 

 

5.1. Marco normativo y descripción de la actividad programática.  

La Resolución del Ministerio de Desarrollo Social N° 3182 del 06/08/09 creó el Programa de 

Ingreso Social con Trabajo con el objetivo de brindar capacitación a través de cursos y 

prácticas de formación socio productivas y tareas comunitarias a personas físicas en estado 

de vulnerabilidad social. Cabe señalar que la citada Resolución fue derogada por la 

Resolución MDS N° 96/2018 que crea el “Programa Hacemos Futuro”. 

Por otra parte, la Resolución del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación                    N° 

2458/04 aprueba la normativa unificada para la solicitud, trámite y otorgamiento de subsidios 

destinados a personas físicas, organismos públicos, organizaciones no gubernamentales, 

organizaciones de base y personas de existencia ideal que agrupen sectores de población 

con alta vulnerabilidad social. En el Anexo II se detallan los requisitos documentales y el 

circuito administrativo para la tramitación de los subsidios. 

 

5.2. Aspectos presupuestarios de la actividad programática. 

La ejecución financiera del Ejercicio 2017 se refleja en la siguiente tabla: 

Año Crédito Inicial Crédito Vigente Compromiso Devengado Pagado 
% Pagado vs 

Crédito 
Vigente 

% Devengado 
vs Crédito 

Vigente 

2017 14.476.000.000 18.054.482.779 17.653.695.379 17.653.695.379 17.399.224.478 96,37% 97,78% 

Fuente: e-sidif. 

Se exponen a continuación las metas físicas programadas y ejecutadas del ejercicio 2017 

de la actividad analizada: 

Ejerc. 
Cód. 

Meta 
Medición 

Cód. 

UM 

Unidad de Medida 

(UM) 

Programación 

Anual  

Ejecución 

al Cierre 

%  

Desvío  

2017 3418 
Asistencia Técnica a 

Entes Ejecutores 
1623 Convenio vigente 180.- 182.- 1,11 

Fuente: e-sidif. 

Del cuadro precedente se desprende que la unidad de medida “1623 Convenio vigente”, se 

sobrejecutó el uno con once por ciento (1,11%) en el año 2017. 
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5.3. Resultados de las tareas de Auditoría. 

A fin de constatar el cumplimiento de los aspectos legales financieros y procedimentales de 

los veinte dos (22) expedientes electrónicos integrantes de la muestra, la Unidad de 

Auditoría elaboró y aplicó un instrumento de relevamiento ad-hoc, considerando como fecha 

de corte el 15 de noviembre de 2018, sistematizando la información recabada en la matriz 

que obra como Anexo III. Se exponen a continuación los principales resultados obtenidos de 

la labor efectuada.  

 

5.3.1. Cumplimiento de requisitos documentales exigidos por la Resolución MDS        

N° 2458/2004. 

Del relevamiento se comprobó que la totalidad de los expedientes cumple con los requisitos 

documentales para el inicio de la tramitación de los subsidios establecidos por la Resolución 

MDS N° 2458/2004, entre ellos: nota de solicitud, documentación legal de las 

organizaciones y de sus representantes y apertura de cuenta bancaria. En el Anexo II se 

detallan los parámetros considerados por la auditoría para el análisis de las actuaciones. 

 

5.3.2. Estado de ejecución y rendición de Cuentas. 

El estado de los expedientes relevados se refleja en el siguiente cuadro: 

Estado Expedientes Cantidad 

Con plazo de ejecución vencido 

 
EX-2016-03656270-APN-SCYMI#MDS 
EX-2017-04976821-APN-SSPI#MDS 
EX-2017-06555303-APN-SSPI#MDS 
EX-2017-20760153-APN-SSPI#MDS 

EX-2016-03237809- -APN-DACREOA#MDS 
EX-2016-03705188- -APN-DACREOA#MDS 

EX-2017-05170240- -APN-SSPI#MDS 
EX-2017-08342325- -APN-SSPI#MDS 

EX-2016-03305499- -APN-DACREOA#MDS 
EX-2017-03740089- -APN-SSPI#MDS 
EX-2017-05174134- -APN-SSPI#MDS 

EX-2017-01317399- -APN-UEIST#MDS 
EX-2016-03284814- -APN-DACREOA#MDS 

EX-2017-05171655- -APN-SSPI#MDS 
EX-2017-11316778- -APN-SSPI#MDS 
EX-2017-16301037- -APN-SSPI#MDS 

 

16 

Con plazo de rendición de cuentas 
vencido 

 
EX-2017-04976821-APN-SSPI#MDS 
EX-2017-06555303-APN-SSPI#MDS 

EX-2016-03237809-APN-DACREOA#MDS 

9 
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EX-2016-03705188-APN-DACREOA#MDS 
EX-2016-03305499-APN-DACREOA#MDS 

EX-2017-03740089-APN-SSPI#MDS 
EX-2016-03284814-APN-DACREOA#MDS 

EX-2017-11316778-APN-SSPI#MDS 
EX-2016-04609536-APN-UEIST#MDS 

En plazo de ejecución 

 
EX-2017-14876258-APN-SSPI#MDS 

EX-2016-04997918-APN-UEIST#MDS 
EX-2017-15940986- -APN-SSPI#MDS 
EX-2017-13411271- -APN-SSPI#MDS 
EX-2017-17095736- -APN-SSPI#MDS 

EX-2016-04609536- -APN-UEIST#MDS 

 

6 

En plazo para rendir cuentas  

 
EX-2016-03656270-APN-SCYMI#MDS 
EX-2017-14876258-APN-SSPI#MDS 
EX-2017-20760153-APN-SSPI#MDS 

EX-2016-04997918-APN-UEIST#MDS 
EX-2017-05170240-APN-SSPI#MDS 
EX-2017-08342325-APN-SSPI#MDS 
EX-2017-15940986-APN-SSPI#MDS 
EX-2017-05174134- APN-SSPI#MDS 
EX-2017-13411271- APN-SSPI#MDS 
EX-2017-17095736- APN-SSPI#MDS 
EX-2017-01317399-APN-UEIST#MDS 
EX-2017-05171655-APN-SSPI#MDS 
EX-2017-16301037-APN-SSPI#MDS 
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Del cuadro precedente se desprende que dieciséis (16) expedientes se encuentran con  

plazo de ejecución vencido y nueve (9) con plazo de rendición de cuentas vencido sin que 

consten pedidos de prórroga, ni intimaciones a los Entes Ejecutores instando su 

cumplimiento. Cabe señalar que las otras actuaciones analizadas cumplen con el normal 

desarrollo del trámite administrativo.  

 

5.3.3. Registro Único de Organizaciones Administradoras.  

En nueve (9) casos de la muestra la ex-Dirección de Acreditación de Organizaciones 

Administradoras informa que el proceso de acreditación se encuentra en trámite y en seis 

(6) de ellos la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el apartado Observaciones del 

dictamen sugiere verificar la finalización del trámite de acreditación definitiva en el Registro 

Único. De las tareas de auditoría no obran constancias de la verificación del cumplimiento 

de lo observado. (Anexo IV). 
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5.3.4. Pólizas de Seguros.  

En dieciocho (18) expedientes de la muestra relevados por la auditoría, no consta la 

presentación de la póliza seguro de responsabilidad civil, conforme surge de las 

obligaciones del Ente Ejecutor establecidas en los Convenios suscriptos. (Anexo IV). 

 

5.3.5. Informes de Ejecución Final.  

En once (11) expedientes de la muestra no consta la presentación del informe final del 

proyecto. Cabe aclarar que en algunos casos es exigible dentro de los treinta (30) días de 

finalizado el plazo de ejecución del convenio, conforme surge de las obligaciones 

establecidas para el Ente Ejecutor y en otros convenios no se determina el plazo para la 

presentación del informe final, por lo tanto se consideró el vencimiento de los plazos de 

ejecución y rendición para su exigibilidad. (Anexo IV).  

 

5.3.6. Subsidios con rendiciones adeudadas de expedientes anteriores.  

En el expediente EX-2017-05174134- -APN-SSPI#MDS, al momento del otorgamiento del 

subsidio el Ente Ejecutor adeudaba rendición de cuentas de otro expediente, en virtud de lo 

cual el Ministerio acordó un nuevo plazo de noventa (90) días para regularizar dicha deuda. 

De las tareas de auditoría no obran constancias del cumplimiento de lo acordado. (Anexo 

IV). 

 

5.3.7.  Aprobación de utilización de espacios físicos.  

En veinte (20) expedientes de la muestra no se encuentra agregada a las actuaciones la 

documentación respaldatoria que acredite la titularidad y/o derecho de uso de los espacios 

físicos para la implementación de las actividades, conforme surge de las obligaciones del 

Ente Ejecutor establecidas en los Convenios. (Anexo IV). 

 

5.3.8. Bienes adquiridos con fondos del programa  

Conforme la Resolución MDS N° 592/2016, en veinte (20) expedientes se establece que al 

finalizar la ejecución se deberán entregar al Ministerio los vehículos y maquinarias 

adquiridos con los fondos transferidos en el marco del Proyecto, resultando contrario al 

Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional (Inciso 5) que 

dispone el carácter no reintegrable de las transferencias. Esta situación fue observada en el 

Informe de Auditoría N° 30/18.  
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Cabe señalar que no obstante la Resolución MDS N° 592/2016 fue dejada sin efecto, la 

Resolución SES N° 151/2018 que aprueba los lineamientos del Programa Hacemos Futuro 

mantiene idéntico criterio respecto de los bienes adquiridos con fondos transferidos por el 

Ministerio.  

 

6. OPINIÓN DEL AUDITADO, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.   

 

6.1.  Opinión del Auditado. 

El Informe preliminar de auditoría fue puesto a consideración del auditado mediante          ME-

2018-60710551-APN-UAIMDS#MSYDS del 23/11/2018, por medio del ME-2018-61111177-

APN-CIIPES#MSYDS del 26/11/2018, la Coordinación de Integración Infológica para 

Programas de la Economía Social manifestó: 

 
“En orden a las observaciones formuladas en el Informe Preliminar de Auditoria 

(...), solicitamos de ese organismo de control expida el Informe Definitivo con 

las recomendaciones pertinentes.” 

6.2. Observaciones de Auditoria y Recomendaciones. 

6.2.1. Plazo de ejecución.  

En dieciséis (16) expedientes de la muestra se observa que venció el plazo otorgado para la 

ejecución de las actividades sin pedidos de prórroga, ni intimaciones instando a su 

cumplimiento.  

Principal efecto de la observación: Lo expuesto implica además del corrimiento de los 

plazos, el riesgo de incumplimiento de los objetivos perseguidos por el Programa. (Numeral 

5.3.2). 

 

Recomendación: 

Monitorear el avance de las actividades y expedirse en consecuencia. Por otra parte se 

sugiere en lo sucesivo implementar mecanismos de control que permitan alertar 

oportunamente respecto de los vencimientos de los plazos establecidos en los Convenios. 
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6.2.2. Morosidad en la rendición de cuentas. 

Nueve (9) de los expedientes alcanzados por la muestra aún no han sido rendidos, habiendo 

vencido el plazo para ello. Asimismo, no constan intimaciones a los Entes Ejecutores 

instando su cumplimiento.  

Principal efecto de la observación: Lo expuesto implica además del corrimiento de los 

plazos, el riesgo de incumplimiento de los objetivos perseguidos por el Programa. (Numeral 

5.3.2). 

Recomendación: 

Intimar al Ente Ejecutor a presentar la rendición de cuentas adeudada en un plazo 

perentorio.  Asimismo, se recomienda en lo sucesivo implementar mecanismos de control 

que permitan alertar oportunamente respecto de los vencimientos de los plazos establecidos 

en los Convenios. 

 

6.2.3. Registro único de organizaciones administradoras. 

En nueve (9) expedientes, la ex-Dirección de Acreditación de Organizaciones 

Administradoras informa que el proceso se encuentra en trámite. De las tareas de auditoría 

no obran constancias relativas a la verificación de la acreditación. 

Principal efecto de la observación: Lo señalado implica no contar con información acreditada 

sobre la existencia y funcionamiento de las organizaciones solicitantes (Numeral 5.3.3). 

Recomendación.  

En línea con la sugerencia obrante en los Dictámenes de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, se recomienda verificar la finalización del trámite de acreditación definitiva de los 

Entes Ejecutores en el Registro Único de Organizaciones Administradoras.  

 

6.2.4 Seguros.  

En dieciocho (18) expedientes de la muestra se establece que el Ente Ejecutor debe 

contratar una póliza de seguro de Responsabilidad Civil. Al respecto no obran constancias 

del cumplimiento de dicha obligación, no obstante encontrarse los Convenios en plena 

vigencia o ejecutados.  

Principal efecto de la observación: Lo señalado evidencia riesgos inherentes a la falta de 

cobertura ante contingencias (Numeral 5.3.4).  

Recomendación. 

Intimar a los Entes Ejecutores a la presentación de dichas pólizas. 
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6.2.5. Informes de Ejecución Final. 

En once (11) expedientes de la muestra no se incorporan los informes de ejecución final de 

proyecto, sin constar intimaciones instando a su cumplimiento.  

Principal efecto de la observación: Dicha situación implica la carencia de información 

respecto del impacto alcanzado y los objetivos logrados. (Numeral 5.3.5). 

Recomendación. 

Requerir a los Entes Ejecutores la remisión de los informes de ejecución final  vinculados a 

la implementación de los Proyectos y proceder a la incorporación de los mismos en los 

expedientes electrónicos. 

 

6.2.6. Expediente con cargo pendiente de rendición anterior.   

En el expediente EX-2017-05174134- -APN-SSPI#MDS, al momento del otorgamiento del  

subsidio el Ente Ejecutor adeudaba rendición de cuenta de otra actuación, en virtud de lo 

cual el Ministerio acordó un nuevo plazo para regularizar dicha situación. De las tareas de 

auditoría, no obran constancias del cumplimiento de lo acordado.  

Principal efecto de la observación: Dicha situación genera el riesgo de efectivizar 

desembolsos sin controlar adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones relativas a 

rendiciones de cuentas asumidas por los Ejecutores. (Numeral 5.3.6).  

Recomendación: 

Dar intervención al área de Rendición de Cuentas del Ministerio a fin de constatar el estado 

actual de rendición de los saldos adeudados y en caso de corresponder intimar al Ente 

Ejecutor al cumplimiento de  la obligación asumida en el Convenio. 

 

6.2.7. Documentación de respaldo de utilización espacios físicos.  

En veinte (20) expedientes de la muestra no obra la documentación que acredita la 

titularidad y/o derecho de uso de los espacios físicos previstos para el desarrollo de las 

actividades productivas, conforme lo establecido en los Convenios.  

Principal efecto de la observación: Dicha situación implica el riesgo de incumplimiento de los 

objetivos previstos (Numeral 5.3.7).  

Recomendación: 

Intimar a los Entes Ejecutores a acreditar la documentación que respalde la titularidad y/o 

derecho de uso de los espacios físicos. 
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6.2.8 Bienes adquiridos con fondos del programa  

En veinte (20) expedientes de la muestra los convenios establecen que al finalizar la 

ejecución se deberán entregar al Ministerio los vehículos y maquinarias que hubieran sido 

adquiridos con fondos transferidos en el marco del Proyecto. Esta disposición resulta 

contraria al carácter no reintegrable otorgado a las Transferencias (Inciso 5) por el Manual 

de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional.  

Principal efecto de la observación: Dicha situación implica una contradicción con las normas 

presupuestarias, así como la obligación de restituir parcialmente el subsidio.  (Numeral 

5.3.8).  

 

Recomendación: 

Esta Unidad de Auditoria Interna considera que existe un conflicto jurídico entre el 

tratamiento de bienes adquiridos con fondos del programa y lo dispuesto en el Manual de 

clasificaciones presupuestarias.  Se recomienda al Programa evaluar y expedirse respecto 

de dicha contradicción. 

7.   CONCLUSIÓN. 

 

Como resultado de la evaluación de los aspectos legales, financieros y procedimentales de 

los expedientes electrónicos con transferencias efectuadas en 2017 en el marco de la 

Actividad de Promoción del Ingreso Social con Trabajo (Argentina Trabaja) de la Secretaría 

de Economía Social, se concluye que en términos generales, más allá de las observaciones 

apuntadas, se cumple razonablemente con la normativa vigente en la materia. 

En ese sentido, surgen actuaciones con plazo vencido para la ejecución de las actividades y 

la rendición de cuentas, faltan constancias de contratación de los seguros de 

Responsabilidad Civil y existe un conflicto jurídico entre el tratamiento de bienes adquiridos 

con fondos del programa y lo dispuesto en el Manual de clasificaciones presupuestarias.  

Cabe destacar que el informe preliminar fue puesto a consideración del auditado, el que 

oportunamente remitió su respuesta a la Unidad de Auditoría Interna, mostrando 

predisposición para adoptar las recomendaciones en relación a cada una de las 

observaciones formuladas.  

Finalmente, y toda vez que los proyectos analizados se encuentran en ejecución, esta 

Unidad considera como oportunidad de mejora el desarrollo e implementación de acciones 
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de control que permitan alertar a las áreas de gestión sobre posibles incumplimientos por 

parte de los Entes Ejecutores y que faciliten el monitoreo periódico de los Proyectos 

financiados en el marco del Programa. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de noviembre de 2018. 

Equipo Auditor:Dra. Tamara Primavera; Dr Gustavo Giangrieco; Cdra. Cristina García; Lic. Flavia Puentes.. 
Responsable: Auditor Adjunto Lic. Roberto Ghetti.  
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                            ANEXO I – Muestra de Expedientes Analizados 

 

EXPEDIENTES ENTE EJECUTOR PROVINCIA MONTO 
TRANSFERIDO 2017 

EX-2016-03656270- -APN-SCYMI#MDS Coop. de Trabajo 8 de Octubre Limitada BS. AS.  $          4.098.193,61  

EX-2017-04976821- -APN-SSPI#MDS 
Asociación Civil Etis (Equipo de Trabajo e 
Investigación Social) BS. AS.  $          1.646.255,79  

EX-2017-06555303- -APN-SSPI#MDS Municipalidad de Moreno BS. AS.  $          2.961.332,50  

EX-2017-14876258- -APN-SSPI#MDS 
Federación de Coop. de Trabajo de La Rep. 
Arg. Ltda. BS. AS.  $          3.846.907,50  

EX-2017-20760153- -APN-SSPI#MDS Municipalidad de Necochea BS. AS.  $          2.194.348,09  

EX-2016-04997918- -APN-UEIST#MDS Asociación Civil Aime Nendive BS. AS.  $          3.407.199,40  

EX-2016-03237809- -APN-DACREOA#MDS Asociación Civil Pachamama BS. AS.  $          1.460.770,71  

EX-2016-03705188- -APN-DACREOA#MDS 
Asociación Civil Semillita de Algarrobo 
Colorado BS. AS.  $          1.809.837,76  

EX-2017-05170240- -APN-SSPI#MDS Asociación Civil 26 de Junio en Lucha  BS. AS.  $             952.266,50  

EX-2017-08342325- -APN-SSPI#MDS Coop. de Trabajo La Libertad Futuro Ltda. BS. AS.  $          6.351.250,33  

EX-2017-15940986- -APN-SSPI#MDS Coop. De Trabajo Nuestra Evita N° 14 Ltda. BS. AS.  $          3.066.608,89  

EX-2016-03305499- -APN-DACREOA#MDS 
Cooperativa de Trabajo Solidaridad y 
Participación Limitada BS. AS.  $          7.474.849,80  

EX-2017-03740089- -APN-SSPI#MDS Asociación Civil Manos de La Cava BS. AS.  $          1.534.255,00  

EX-2017-05174134- -APN-SSPI#MDS 
Ministerio de Desarrollo Social de La Pcia. de 
Buenos Aires BS. AS.  $        14.341.709,50  

EX-2017-13411271- -APN-SSPI#MDS Municipalidad de Quilmes BS. AS.  $        14.587.523,89  

EX-2017-17095736- -APN-SSPI#MDS Asociación Civil Galpón Sur BS. AS.  $          3.308.253,62  

EX-2017-01317399- -APN-UEIST#MDS Fundación de Estudios Regionales BS. AS.  $          1.245.159,50  

EX-2016-03284814- -APN-DACREOA#MDS 
Cooperativa de Trabajo Unión y Progreso 
Limitada BS. AS.  $        12.265.101,25  

EX-2017-05171655- -APN-SSPI#MDS 
La Calle Larga Casa de Cultura Asociación 
Civil BS. AS.  $          1.310.400,00  

EX-2017-11316778- -APN-SSPI#MDS 
Asociación Civil Etis (Equipo De Trabajo E 
Investigación Social) BS. AS.  $          3.867.496,50  

EX-2017-16301037- -APN-SSPI#MDS 
Cooperativa de Trabajo Nueva Generación 
Ltda. BS. AS.  $          4.050.000,00  

EX-2016-04609536- -APN-UEIST#MDS 
Asociación Cultural para el Desarrollo 
Integral STA. FE.  $          2.874.222,00  

TOTAL     $        98.653.942,14  
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Anexo II – Requisitos documentales 

Los requisitos documentales necesarios para la tramitación de subsidios institucionales de 

acuerdo a la Resolución del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación N° 2458/04, son los 

siguientes:   

 Nota de solicitud del subsidio, acompañada del proyecto, con factura proforma y/o 

presupuesto. 

 Fotocopia autenticada del acta constitutiva y estatuto. 

 Fotocopia autenticada de la designación de las autoridades vigentes y DNI del 

presidente o persona que ocupe cargo superior equivalente. 

 Constancia de apertura de la cuenta corriente bancaria o especial. 

 Formulario 560 ó 576 de la AFIP. 

 Fotocopia autenticada de la resolución de la autoridad que otorgó la personería 

jurídica. 

 Fotocopia autenticada del acta o poder de la comisión directiva u órgano superior 

equivalente de la ONG, en la que se resuelve solicitar el subsidio. 

Respecto del circuito administrativo se establece que una vez cumplimentada la recepción 

de la documentación se procederá a iniciar el trámite, a saber: 

 

 Carátula, Coordinación de Mesa de Entradas, Despacho y Protocolo. 

 Informe de rendición de cuentas pendientes. 

 Informe técnico del área en que tramita la solicitud del subsidio, emitiendo opinión 

respecto de la razonabilidad de la asistencia y de las causas que justifican su 

otorgamiento o rechazo. 

 Proyecto de Resolución y Convenio, haciendo especial referencia sobre la 

intangibilidad de los fondos públicos, y para aquellos casos de entregas en cuotas, 

deberá dejarse expresamente consignado que la continuidad en la efectivización de 

los fondos, estará sujeta a la presentación y aceptación de las rendiciones de cuenta 

por las sumas entregadas con anterioridad. 

 Afectación presupuestaria preventiva de la Dirección General de Administración. 

 Dictamen Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
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 Refrendo del Secretario/a de quien dependa el área en que tramita la solicitud del 

subsidio.  

 Firma de la Resolución y el Convenio del Titular del Ministerio o de la Secretaría. 

Protocolización. 

 Imputación presupuestaria definitiva y pago. 

 Rendición de cuentas, el Departamento de Rendición de Cuentas realizará el análisis 

numérico contable y el cumplimiento en la documentación acompañada de las 

formalidades exigidas por la Resolución Nº 1415/03 de la AFIP. En caso de 

incumplimiento, se procede a su intimación y ante el resultado negativo de dicha 

acción se procede a remitir las actuaciones a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para su intervención en orden al eventual dictado de la resolución de 

caducidad del beneficiario que se trata. 

 Seguimiento del cumplimiento del fin social. A cargo del área que tramitó la solicitud 

del subsidio. Asimismo, quedarán a cargo del área las acciones de seguimiento y el 

informe final de verificación del cumplimiento del fin social, que será refrendado por 

el responsable del área. 

 Cierre de las actuaciones. El área interviniente en  el otorgamiento del subsidio 

deberá proceder a elaborar el Proyecto de Resolución Ministerial o Secretarial que 

declare cumplida la finalidad perseguida, o en caso contrario declare la caducidad 

del subsidio, ordenando el inicio de las actuaciones judiciales tendientes a obtener el 

recupero de los fondos oportunamente efectivizados. 

 Registro de la situación de aprobación final o de caducidad a cargo del 

Departamento de Rendición de Cuentas de la Dirección General de Administración. 
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ANEXO III – Matriz Analítica 
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ANEXO IV –  Matriz consolidada de observaciones 

 

 

 



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe Auditoría

Número: 

Referencia: Informe de Auditoria N°62/2018 - Programa de Apoyo al Empleo, Actividad de Promoción
del Ingreso Soc
ial con Trabajo - Año 2017

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 22 pagina/s.





Programa 


Provincia/Municipio


Expediente


Período de cobertura


Monto auditado


NO


Comentarios


Calificación de la Observación N° 6.2.1


En dieciséis (16) expedientes de la muestra se 


observa que venció el plazo otorgado para la 


ejecución de las actividades sin pedidos de prórroga, 


ni intimaciones instando a su cumplimiento.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Monitorear el avance de las actividades y expedirse en 


consecuencia. Por otra parte se sugiere en lo sucesivo 


implementar mecanismos de control que permitan 


alertar oportunamente respecto de los vencimientos de 


los plazos establecidos en los Convenios


Estado Actual de la Observación Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación


N° 6.2.2


Nueve (9) de los expedientes alcanzados por la 


muestra aún no han sido rendidos, habiendo vencido 


el plazo para ello. Asimismo, no constan intimaciones 


a los Entes Ejecutores instando su cumplimiento. 


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Intimar al Ente Ejecutor a presentar la rendición de 


cuentas adeudada en un plazo perentorio.  Asimismo, 


se recomienda en lo sucesivo implementar 


mecanismos de control que permitan alertar 


oportunamente respecto de los vencimientos de los 


plazos establecidos en los Convenios.


Estado Actual de la Observación Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación


N° 6.2.3


En nueve (9) expedientes, la ex-Dirección de 


Acreditación de Organizaciones Administradoras 


informa que el proceso se encuentra en trámite. De las 


tareas de auditoría no obran constancias relativas a la 


verificación de la acreditación.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


En línea con la sugerencia obrante en los Dictámenes 


de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se 


recomienda verificar la finalización del trámite de 


acreditación definitiva de los Entes Ejecutores en el 


Registro Único de Organizaciones Administradoras.


Estado Actual de la Observación Sin Acción Correctiva


Informe de Auditoria N°62/2018 - "Programa de Apoyo al Empleo, Actividad de Promoción del Ingreso Social 


con Trabajo - Argentina Trabaja, Año 2017"


Programa Ingreso Social con Trabajo


Región Centro


2017


22 expedientes


NO


NO


$96,653,942,14.


SI


SI


Calificación General del Informe - Impacto


Deslinde de Responsabilidad


Calificación de las Observaciones


Situación


SI


NO







Calificación de la Observación


N° 6.2.4


En dieciocho (18) expedientes de la muestra se 


establece que el Ente Ejecutor debe contratar una 


póliza de seguro de Responsabilidad Civil. Al respecto 


no obran constancias del cumplimiento de dicha 


obligación, no obstante encontrarse los Convenios en 


plena vigencia o ejecutados.
Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones
Intimar a los Entes Ejecutores a la presentación de 


dichas pólizas


Estado Actual de la Observación Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación


N° 6.2.5


En once (11) expedientes de la muestra no se 


incorporan los informes de ejecución final de proyecto, 


sin constar intimaciones instando a su cumplimiento. 


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Requerir a los Entes Ejecutores la remisión de los 


informes de ejecución final  vinculados a la 


implementación de los Proyectos y proceder a la 


incorporación de los mismos en los expedientes 


electrónicos


Estado Actual de la Observación Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación


N° 6.2.6


En el expediente EX-2017-05174134- -APN-


SSPI#MDS, al momento del otorgamiento del  subsidio 


el Ente Ejecutor adeudaba rendición de cuenta de otra 


actuación, en virtud de lo cual el Ministerio acordó un 


nuevo plazo para regularizar dicha situación. 


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Dar intervención al área de Rendición de Cuentas del 


Ministerio a fin de constatar el estado actual de 


rendición de los saldos adeudados y en caso de 


corresponder intimar al Ente Ejecutor al cumplimiento 


de  la obligación asumida en el Convenio.


Estado Actual de la Observación Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación


N° 6.2.7


En veinte (20) expedientes de la muestra no obra la 


documentación que acredita la titularidad y/o derecho 


de uso de los espacios físicos previstos para el 


desarrollo de las actividades productivas, conforme lo 


establecido en los Convenios.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Intimar a los Entes Ejecutores a acreditar la 


documentación que respalde la titularidad y/o derecho 


de uso de los espacios físicos.


Estado Actual de la Observación Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación


N° 6.2.8


En veinte (20) expedientes de la muestra los 


convenios establecen que al finalizar la ejecución se 


deberán entregar al Ministerio los vehículos y 


maquinarias que hubieran sido adquiridos con fondos 


transferidos en el marco del Proyecto. Esta disposición 


resulta contraria al carácter no reintegrable otorgado a 


las Transferencias (Inciso 5) por el Manual de 


Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público 


Nacional.


Se recomienda seguimiento del Programa


Deslinde de Responsabilidades


SI


NO


SI


NO


SI


NO


SI


NO


SI


NO







Otras Recomendaciones


Esta Unidad de Auditoria Interna considera que existe 


un conflicto jurídico entre el tratamiento de bienes 


adquiridos con fondos del programa y lo dispuesto en 


el Manual de clasificaciones presupuestarias.  Se 


recomienda al Programa evaluar y expedirse respecto 


de dicha contradicción.


Estado Actual de la Observación Sin Acción Correctiva


Alto Impacto


Medio Impacto


Bajo Impacto


 


Observaciones cuya existencia evidencia altas probabilidades de  


ocurrencia de desvíos, 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.


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.
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