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INFORME EJECUTIVO 

 
1. Objeto: Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones del 
Informe de Auditoría N°  36/2016 “Fortalecimiento e Incorporación de Tecnología para el Desarrollo 

de los Espacios Productivos. INTA, Fundación ARGENINTA, Movimiento de Agricultores Urbanos de 
Córdoba”, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - Proyecto Especial PRO 
HUERTA, del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 

2. Alcance: Las tareas se desarrollaron entre los meses de agosto y diciembre de 2018.  

3. Observaciones y Estado Actual: 

Observación N° 5.1 

La Fundación ARGENINTA no ha presentado rendición documentada de los fondos transferidos que, 
de acuerdo a la cláusula 10ª de, Convenio, debe efectuarse con una periodicidad de 90 días desde la 
recepción de los recursos. 

Estado Actual: Regularizada.  

Observación N° 5.2  

No luce en el expediente acto administrativo que avale las modificaciones operadas en el proyecto. 

Estado Actual:   Sin Acción Correctiva Informada. 

Observación N° 5.3 

No consta en las actuaciones el Informe Técnico Productivo que el INTA debió emitir a los 4 meses 
de recibido el financiamiento, obligación asumida en la cláusula 11ª del acuerdo suscripto. 

Estado Actual:   Sin Acción Correctiva Informada. 

4. Conclusión: 

La labor consistió en verificar la implementación de acciones correctivas tendientes a regularizar las 
observaciones del Informe de Auditoría N° 36/2016: “Fortalecimiento e Incorporación de Tecnología 
para el Desarrollo de los Espacios Productivos. INTA, Fundación ARGENINTA, Movimiento de 
Agricultores Urbanos de Córdoba”, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - Proyecto 
Especial PRO HUERTA del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Se deja constancia que la Unidad de Auditoría Interna requirió al área programática mediante Memo 
ME-2017-21281365-APN-UAI#MDS, reiterado en cuatro (04) oportunidades, informe las medidas 
implementadas respecto de las observaciones vertidas en el Informe de Auditoría N° 36/16. Ante la 
falta de respuesta en tiempo y forma, se procede a emitir el presente Informe con la documentación 
recabada por esta Unidad. 

Como conclusión de éste primer seguimiento, se destaca que de las tres (3) observaciones, una (1) 
ha sido regularizada, y dos (2) continúan sin acción correctiva, respecto de las cuáles esta Unidad de 
Auditoría Interna efectuará su seguimiento e informará oportunamente el tratamiento dado por el 
auditado. 

Sin perjuicio de ello, en atención al silencio del área auditada, se urge a la autoridad jerárquica 
instruya al requerido brinde respuesta a los requerimientos de esta Unidad de Auditoria Interna. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018. 
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1.   OBJETO. 

  

Verificar la implementación de acciones tendientes a regularizar las observaciones del 

Informe de Auditoría N° 36/2016: “Fortalecimiento e Incorporación de Tecnología para 

el Desarrollo de los Espacios Productivos. INTA, Fundación ARGENINTA, Movimiento 

de Agricultores Urbanos de Córdoba”, en el marco del Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria - Proyecto Especial PRO HUERTA del Ministerio de Salud y 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. 

 

Las tareas de auditoría se desarrollaron entre los meses de agosto y diciembre de 

2018, consistiendo principalmente en: 

a) Análisis de memo N° ME-2018-37394647-APN-CRC#MDS 

b) La Unidad de Auditoria Interna solicitó, a la entonces Subsecretaria de 

Políticas Alimentarias y a la actual Dirección Nacional de Políticas 

Alimentarias, informe las acciones correctivas implementadas mediante 

memos: ME-2017-21281365-APN-UAI#MDS, ME-2018-06435849-APN-

UAI#MDS,  ME-2018-10086590-APN-UAI#MDS, ME-2018-27874202-APN-

UAI#MDS y ME-2018-49092857-APN-UAIMDS#MSYDS.  Al no haberse 

recibido respuestas, se procedió a relevar el estado actual del expediente. 

c) Análisis de la documentación incorporada al Expediente E- N° 59412-2015. 
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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° 36/2016. 

 

Observación 5.1. 

La Fundación ARGENINTA no ha presentado rendición documentada de los fondos 

transferidos que, de acuerdo a la cláusula 10ª de, Convenio, debe efectuarse con una 

periodicidad de 90 días desde la recepción de los recursos. 

Recomendación inicial: 

El Programa deberá realizar el seguimiento de las actuaciones y obtener la 

correspondiente rendición de cuentas.  En lo sucesivo, se recomienda atención para 

evitar reiteraciones futuras. 

Acciones correctivas Implementadas: 

Del relevamiento del Expediente efectuado por esta Unidad de Auditoria Interna, se 

constata que la Rendición de Cuenta fue presentada el 22 de diciembre de 2016, 

habiendo dictaminado la Coordinación de Rendición de Cuenta, mediante dictamen N° 

576-SING-2016, importado por el sistema GEDO mediante IF-2017-00063662-AN-

DGA#MDS. 

Comentarios del Auditor:  

La Unidad de Auditoría Interna considera que la observación se encuentra 

regularizada, habiéndose constatado el cumplimiento de lo recomendado respecto de 

la rendición de cuentas pendiente, ya que la misma fue presentada y dictaminada. 

Estado Actual: Regularizada. 
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Observación 5.2.  

No luce en el expediente acto administrativo que avale las modificaciones operadas en 

el proyecto. 

Recomendación inicial: 

El informe técnico final deberá dar cuenta justificada de las modificaciones realizadas 

al proyecto original, y de considerarlas procedentes, la Autoridad de Aplicación deberá 

convalidarlas mediante acto administrativo. 

Acciones correctivas Implementadas: 

Sin acción correctiva informada. 

Comentarios del Auditor:  

Al no haberse recibido respuestas (ver Numeral 2, punto b.), se procedió a relevar el 

estado actual del expediente.  Producto de este análisis, no se observó informe técnico 

de seguimiento del Programa que justifique las modificaciones realizadas, ni acto 

administrativo que las convalide. 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva. 

Observación 5.3.  

No consta en las actuaciones el Informe Técnico Productivo que el INTA debió emitir a 

los 4 meses de recibido el financiamiento, obligación asumida en la cláusula 11ª del 

acuerdo suscripto. 

Recomendación inicial: 

El Programa deberá realizar el seguimiento de las actuaciones, y obtener la 

presentación del informe técnico final por parte del INTA. En lo sucesivo, se 

recomienda atención para evitar reiteraciones futuras. 

Acciones correctivas Implementadas: 

Sin acción correctiva informada. 

Comentarios del Auditor: 
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Al no haberse recibido respuestas (ver Numeral 2, punto b.), se procedió a relevar el 

estado actual del expediente.  Si bien entre las fojas 204 y 230 hay un “Informe 

Técnico de Ejecución”, donde se describe la ejecución del proyecto con las 

modificaciones que se implementaron al proyecto original y fotos que dan cuenta de la 

actividad desarrollada.  Posteriormente en fojas 231 y 232 hay un cuadro donde 

constan los nombres de los proveedores, el detalle de la factura, su fecha, monto y 

estado de ejecución, por el monto total aprobado del proyecto, ambos documentos 

adolecen de fecha, nombre, cargo y firma de quien lo produjo, sus hojas no están 

membretadas y no obra en el expediente documentación del Programa que avale 

dicha documentación.  Al respecto, la observación se mantiene sin acción correctiva, 

dado que a la fecha la recomendación no ha sido implementada. 

Estado Actual: Sin Acción Correctiva. 

 

4. CONCLUSIÓN. 

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

regularizar las observaciones del Informe de Auditoría N° 36/2016: “Fortalecimiento e 

Incorporación de Tecnología para el Desarrollo de los Espacios Productivos, INTA, 

Fundación ARGENINTA, Movimiento de Agricultores Urbanos de Córdoba”, registró un 

total de tres (3) observaciones. 

Se deja constancia que la Unidad de Auditoría Interna requirió al área programática 

mediante Memo ME-2017-21281365-APN-UAI#MDS, reiterado en cuatro (04) 

oportunidades, informe las medidas implementadas respecto de las observaciones 

vertidas en el Informe de Auditoría N° 36/16. Ante la falta de respuesta en tiempo y 

forma, se procede a emitir el presente Informe con la documentación recabada por 

esta Unidad. 

Como conclusión de éste primer seguimiento, se destaca que de las tres (3) 

observaciones, una (1) ha sido regularizada, y dos (2) continúan sin acción correctiva, 

respecto de las cuáles esta Unidad de Auditoría Interna efectuará su seguimiento e 

informará oportunamente el tratamiento dado por el auditado. 
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Sin perjuicio de ello, en atención al silencio del área auditada, se urge a la autoridad 

jerárquica instruya al requerido brinde respuesta oportuna a los requerimientos de esta 

Unidad de Auditoria Interna. 

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018. 

Equipo Auditor: Lic. Beatriz Vazquez 
Responsable: Auditor Adjunto Lic. Roberto Ghetti. 

 

 



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

Hoja Adicional de Firmas
Informe Auditoría

Número: 

Referencia: Informe de Auditoria Nº 65/2018 - Primer Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones
Informe UAI 
N°36-16 "Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - Proyecto Especial PRO HUERTA"

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.





Programa 


Provincia/Municipio


Expediente


Período de cobertura


Monto auditado


NO


Comentarios


Calificación de la Observación N° 5.1.


La Fundación ARGENINTA no ha presentado 


rendición documentada de los fondos 


transferidos que, de acuerdo a la cláusula 10ª 


de, Convenio, debe efectuarse con una 


periodicidad de 90 días desde la recepción de 


los recursos.


Estado Actual de la Observación Regularizada


Calificación de la Observación N° 5.2.


No luce en el expediente acto administrativo que 


avale las modificaciones operadas en el 


proyecto.


Se recomienda seguimiento del 


Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Al no haberse recibido respuestas a los tres (3) 


menos enviados, se procedió a relevar el estado 


actual del expediente.  Producto de este análisis, 


no se observó informe técnico de seguimiento 


del Programa que justifique las modificaciones 


realizadas, ni acto administrativo que las 


convalide.


Estado Actual de la Observación Sin Acción Correctiva


Calificación de la Observación N° 5.3.


No consta en las actuaciones el Informe Técnico 


Productivo que el INTA debió emitir a los 4 


meses de recibido el financiamiento, obligación 


asumida en la cláusula 11ª del acuerdo 


suscripto.


Se recomienda seguimiento del 


Programa


Deslinde de Responsabilidades


Otras Recomendaciones


Al no haberse recibido respuestas a los tres (3) 


menos enviados, se procedió a relevar el estado 


actual del expediente.  Al respecto, la 


observación se mantiene sin acción correctiva, 


dado que a la fecha la recomendación no ha 


sido implementada.


Estado Actual de la Observación Sin Acción Correctiva


Alto Impacto


$ 276.437,52-


Calificación General del Informe - Impacto


Deslinde de Responsabilidad


Calificación de las Observaciones


Situación


Informe de Auditoria N° 65/2018 Primer Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones del 


Informe UAI N° 36/2016


PNSA - Prohuerta, Fundación Argeninta, Movimiento de Agricultores 


Urbanos de Córdoba.


Córdoba, ciudad de Córdoba


E - 59.412/2015


2015 - 2016


SI


SI


NO


NO







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 probabilidades 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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