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Sra. Directora: 

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Producción de la 

Nación elaboró el Informe N° 3/2016, el cual contiene un relevamiento del Programa 

“Capital Semilla” 1, instituido por la Resolución N° 77 de la Secretaría de la Pequeña y 

Mediana Empresa y Desarrollo Regional, dependiente del mismo Ministerio. Son las 

irregularidades detectadas en la ejecución de dicho Programa por la mencionada 

Unidad de Auditoría Interna, lo que motivó la apertura de esta Carpeta N° 12.338 en 

el ámbito de la Dirección de Investigaciones de esta Oficina. 

 

A) INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este dictamen se analizará el programa “Capital Semilla” 

en su conjunto. En una primera instancia, se hará una descripción del régimen 

normativo del Programa (Apartado B); seguidamente, se pondrán de resalto las 

irregularidades detectadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de 

Producción (Apartado C). Se agregará a continuación algunas observaciones 

particulares que revelarán la absoluta discrecionalidad con la que se ha ejecutado el 

Programa (Apartado D). Finalmente, se concluirá con la  valoración de las 

irregularidades detectadas a las luz del tipo penal de violación de los deberes de 

funcionario público (art. 249 del Código Penal), y defraudación en perjuicio de la 

Administración Pública (art. 173 inciso 7 en func. del art. 174 inciso 5 del Código 

Penal).  

Para dar una idea de la importancia de la materia a tratar, basta 

mencionar que, conforme surge del Informe de Auditoría citado, el Programa 

“Capital Semilla”, en sus seis ediciones (años 2010 a 2015) otorgó préstamos a 

particulares en las condiciones que se describirán a continuación, por la suma total de 

Peso trescientos sesenta mil cuatrocientos dieciocho mil seiscientos ocho millones 

($360.418.608). 

 

B) PROGRAMA “CAPITAL SEMILLA” 

a) Introducción 

En el ámbito de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y 

Desarrollo Regional cuyos objetivos previstos en la Ley 24.467 comprenden, entre 

otros, la competencia para planificar y programar políticas y acciones para la 

                                                 
1 ” Si bien el Informe elaborado por la Unidad de Auditoría N° 3/2016 del Ministerio de Producción contiene también un 

análisis del Programa “MIPC-PNUD 11/08 –Revisión C”, dependiente de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y 

Mediana Empresa; teniendo en cuenta que se trata de proyectos claramente distinguibles, este dictamen tendrá por objeto 
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promoción de la actividad productiva, por Resolución N° 77/2010 se creó el 

Programa “Capital Semilla”.  

El Programa “Capital Semilla”, conjuntamente con otros del mismo 

tenor, buscaban favorecer la generación de pequeñas y medianas empresas de capital 

nacional, objetivos éstos que fueron fijados en las leyes 25.300 y 25.872, de 

“Fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa” y “Apoyo al Empresariado 

Joven”, respectivamente.  

Concretamente, la segunda de estas leyes, la N° 25.872, que instituyó el 

Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven prevé la utilización de 

herramientas fiscales y financieras (Cfr. artículo 2°, inciso b)-) que permitan a los 

denominados “Jóvenes Emprendedores” acceder al crédito. El Programa “Capital 

Semilla”, fue precisamente una herramienta financiera para el desarrollo de 

emprendimientos empresariales.  

 

b) Régimen legal del Programa 

  (i) Lineamientos generales 

  Como se mencionó más arriba “Capital Semilla” funcionó como 

herramienta de financiamiento para el nacimiento, crecimiento y consolidación de 

Pequeñas y Medianas Empresas. Tal objetivo se procuraba  mediante la asignación 

dineraria directa para que, los jóvenes empresarios beneficiarios del financiamiento, 

pudieran plasmar una idea en un proyecto, ejecutar o poner en marcha un Plan de 

Negocios e inversión.  

  El Programa se encontraba regulado por la ya mencionada Resolución 

N° 77/2010, y las Resoluciones N° 125/2011, 203/2012, 226/2012 y 26/2013, todas del 

Ministerio de Producción de la Nación (entonces, Ministerio de Industria). 

  (ii) Características del Programa 

  El Programa estaba dirigido a personas de entre 18 y 35 años, que 

tuvieran intención de iniciar un proyecto, o que se encontraran ejecutando un 

emprendimiento productivo de no más dos años de antigüedad (Cfr. artículo 2.2 de la 

Resolución 77/2010). Podían ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas. 

  Los préstamos los otorgaba el ex Ministerio de Industria, y variaban en 

su monto según tres categorías de $15.000, $30.000 y $60.000 (Cfr. art. 8 de la 

Resolución N° 77/2010). 

                                                                                                                                                          
solamente el programa “Capital Semilla”. El otro programa al que se hace referencia en esta nota, será entonces, objeto de un 

análisis por separado en el trámite de la presente Carpeta de referencia. 
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  La evaluación de los proyectos se realizaba en dos etapas: una 

evaluación sobre la elegibilidad de acuerdo a los criterios fijados  en los artículos 3, 4 

y 5 de la Resolución N° 77/2010 (Vgr. no encontrarse en mora en sus obligaciones 

tributarias; no tener proceso concursal en trámite; etc.); y una evaluación técnica y 

formal de acuerdo a los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Resolución N° 

77/2010 (concretamente, análisis del proyecto del Joven Emprendedor, su solidez 

técnica, sustentabilidad, etc.).  

  Aprobado definitivamente el proyecto del Joven Emprendedor, se 

notificaba al beneficiario, y éste suscribía con el organismo correspondiente, un 

acuerdo en el que se fijaban las condiciones a las que quedaría sujeto el contrato. El 

modelo de contrato corresponde al que se estableció al efecto por Resolución N° 

226/2012, primero; y 26/2013, después. 

  Si el proyecto resultaba aprobado y se suscribía el contrato, el Estado 

Nacional otorgaba el préstamo (Cfr. artículo 16 de la Resolución N° 125/11). 

  Los aportes de "Capital Semilla" que se otorgaban debían ser utilizados 

por los Jóvenes Emprendedores, en un plazo que no excediera los seis (6) meses 

desde el otorgamiento. Caso contrario, debían devolver el préstamo. 

  (iii) Naturaleza jurídica del préstamo 

  Si bien el artículo 16 in fine de la Resolución N° 125/11, establecía que 

las condiciones para la devolución del préstamo quedarían sujetas a lo que en 

definitiva estableciera el contrato en el que se acordara el “Capital Semilla”, lo cierto 

es que este tipo de préstamo era un mutuo de características muy especiales.  

  En efecto, el artículo 8 de la Resolución citada establecía que el aporte 

del "Capital Semilla", se entregará al Joven Emprendedor en forma de un "Préstamo 

de Honor" por los montos solicitados, según cada categoría. 

  Agregaba este artículo que estos préstamos no devengarían ningún tipo 

de intereses ni gasto alguno; y los Jóvenes Emprendedores se comprometerán a 

devolverlo, para poder ser aplicado al financiamiento de futuros proyectos del mismo 

tenor. 

  Concretamente, la Cláusula Séptima del Convenio Marco aprobado por 

Resolución 26/2013 establece sobre este punto que: El Adjudicatario asume el 

compromiso de realizar sus mayores esfuerzos para generar, a través de la ejecución del 

emprendimiento financiado, los recursos necesarios que le permitan  reintegrar el Préstamo de 

Honor. 

  Es decir, suponiendo que el préstamo hubiere sido regular y que el 

adjudicatario del “Capital Semilla” hubiere cumplido con las obligaciones 

emergentes del contrato (obligaciones a las que se hará referencia más abajo), su 
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compromiso, en lo que a la devolución del préstamo se refiere, quedaría sujeto al 

éxito del emprendimiento al cual hubiera aplicado el “Capital Semilla”. Si el 

negocio funcionaba, debía devolver; si sucedía lo contrario, no.  En estas condiciones, 

es decir si la inversión no generaba rédito para el beneficiario, la falta de 

devolución del préstamo no engendraba para el mutuario responsabilidad alguna. 

 

  c) Control del Programa: La obligación de rendir cuentas 

  (i) Introducción 

  Corresponde en esta instancia describir de qué manera el Estado 

Nacional controlaba la ejecución del Plan “Capital Semilla”.  

  Se explicó al final del Apartado anterior que el beneficiario del préstamo 

devolvía el dinero dependiendo del éxito del emprendimiento al cual se aplicaba (o 

debía aplicar) el préstamo o micro crédito otorgado por el Estado.  

  Ahora bien: qué herramienta otorgaba el programa “Capital Semilla” al 

Estado a los efectos de controlar  que los préstamos tuvieran el destino que se les 

había asignado al momento de suscribir el contrato; y de qué manera se controlaba el 

éxito o no del emprendimiento del beneficiario a los efectos de determinar la 

obligación de devolver el capital recibido. Ello, nos lleva al punto siguiente.  

  (ii) La obligación de rendir cuentas 

Si bien la Resolución 77/2010 establecía cierto carácter facultativo por 

parte de la Administración para solicitar al beneficiario que rinda cuentas (Cfr. 

artículo 10), y cierta informalidad en el trámite, posteriormente, por Resolución 

26/2013 y 45/2015, tal deber adquirió carácter obligatorio, al menos para el 

beneficiario. 

Y fue natural que así se hiciera teniendo presente que ésta, era la única 

herramienta en cabeza del Estado Nacional para permitir controlar que los préstamos 

fueran aplicados por los beneficiarios a la finalidad dispuesta en el contrato y para 

evaluar si correspondía o no que el mutuario devolviera el capital recibido en 

préstamo. 

Por ello, la Cláusula Quinta del Convenio Marco establecía que: Vencido 

el plazo de inversión establecido en el tercer párrafo de la cláusula precedente, EL 

ADJUDICATARIO se compromete a rendir cuentas a LA USYC para la monetización, en un 

plazo no mayor a TREINTA (30) días corridos, debiendo presentar a la USYC del presente 

Contrato, toda la documentación que acredite las inversiones realizadas. 

Para el caso que el beneficiario incumpliera con esta obligación, la 

Cláusula Sexta del Convenio Marco establecía: Vencido el plazo dispuesto en la cláusula 
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precedente, la USYC para la monetización cursará una intimación formal a EL 

ADJUDICATARIO otorgando DIEZ (10) días hábiles para que presente la rendición de 

cuentas omitida o solicitare prórroga informado las causas que justifiquen la demora en la 

ejecución del proyecto. 

Ante la falta de respuesta del ADJUDICATARIO o su insistencia en el 

incumplimiento el MINISTERIO podrá iniciar acciones legales. 

Y finalmente, el Modelo V del Reglamento, en su Instructivo para la 

Rendición de Cuentas obrante en la misma Resolución  26/2013 (y en la Resolución 

45/2015), en el punto 1 señalaba que: El adjudicatario tiene la obligación de rendir cuentas 

sobre la utilización de los aportes recibidos; dejar constancia de todos y cada uno de los gastos 

efectuados con el Préstamo de Honor. 

  (iii) Importancia de la obligación de rendir cuentas 

Como ya se señaló más arriba, la obligación de rendir cuentas era la 

única manera que poseía el Estado Nacional para controlar que los beneficiarios 

aplicaran el préstamo al destino propio, y para evaluar si el préstamo había o no 

generado ganancias al empresario (Cfr., por ejemplo, artículos 9 de la Resolución 

77/2010; y artículo 18 de la Resolución 125/2011). Ello así puesto que el 

cumplimiento de esas obligaciones era lo que determinaba la posibilidad del 

Estado Nacional de requerir la devolución del capital con carácter compulsivo; esto 

es requerir su devolución judicialmente. 

Debe recordarse en este sentido que “Capital Semilla” había sido 

previsto como un “préstamo de honor” que en modo alguno obligaba al beneficiario a 

devolver el préstamo si éste no generaba una ganancia directamente relacionada a 

éste. Así, si el Estado Nacional pretendía que alguna suma fuera devuelta o controlar 

mínimamente que los préstamos se aplicaran al financiamiento de emprendimientos 

productivos (y no, por ejemplo, al pago de una obligación corriente o al préstamo 

oneroso a un tercero), la única herramienta a su disposición era requerir al 

beneficiario que rindiera cuentas. Sin el cumplimiento de esta obligación por parte del 

Estado, todo quedaba librado al “honor”.  

  d) Diversas etapas del Programa “Capital Semilla” 

  Se deben distinguir dos etapas. La primera, desde el inicio del Programa 

en el año 2010, hasta el año 2012,  su ejecución estuvo a cargo de la Secretaria de la 

Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional; y se implementó a través de un 

sistema que combinaba la participación del órgano estatal conjuntamente con la de 

Universidades de reconocida trayectoria. 

  Concretamente, durante este período se efectuaron convenios-marco 

con Universidades Nacionales que eran las encargadas de evaluar los proyectos y 
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brindar las tutorías previstas en el Programa. La idea del Programa era que los 

proyectos presentados por los Jóvenes Emprendedores eran luego derivados a una 

universidad para la evaluación del programa en su aspecto técnico, para la posterior 

aprobación del préstamo, y el consecuente control del cumplimiento por parte de los 

beneficiarios de las obligaciones derivadas del contrato. (Este control, como se 

mencionó más arriba estaba directamente ligado a la obligación de rendir cuentas). 

  La transferencia de fondos eran realizadas a las universidades que eran 

las encargadas de entregar los préstamos a los beneficiarios adjudicados (Cfr. 

Resoluciones  77/2010 y 125/2011). 

  Posteriormente, en el año 2012, por Resolución 203/2012, la 

administración del Programa,  fue reasumida por la ex Unidad de Seguimiento y 

Control de los Proyectos Beneficiarios, en funcionamiento en el ámbito del Ministerio 

de Industria, entonces a cargo de Lic. Débora Giorgi. 

  En este marco, a través de la Resolución 226/2012, se aprobó el 

Reglamento Operativo, el cual, si bien fue posteriormente derogado por la Resolución 

26/2013, en ambos casos dejó el seguimiento y la ejecución del Programa a cargo del 

área ministerial mencionada. A partir de esta segunda etapa, los préstamos fueron 

otorgados directamente por el ex Ministerio de Industria. 

 

C) GRAVES DESVÍOS DETECTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

“CAPITAL SEMILLA” 

a) Introducción 

  Como ya hemos mencionado al inicio de este dictamen, el Programa 

“Capital Semilla”, en sus seis ediciones (años 2010 a 2015) otorgó préstamos a 

particulares en las condiciones que se describirán a continuación, por la suma total de 

Pesos trescientos sesenta mil cuatrocientos dieciocho mil seiscientos ocho millones 

($360.418.608). 

  Se mencionó también que la (única) herramienta en poder del Estado 

para controlar el cumplimiento del contrato por parte de los particulares beneficiarios 

era la posibilidad de exigir a estos el cumplimiento de la obligación de rendir 

cuentas; y que ello se debía a que la falta de cumplimiento de esta obligación era el 

elemento principal para determinar la obligación pura y simple de devolver el 

capital recibido bajo apercibimiento de posible ejecución judicial.  

  Corresponde pues, en esta instancia, mostrar la falta de cumplimiento 

por parte de los funcionarios que tuvieron a su cargo la administración y ejecución de 

este Programa, justamente por haber omitido exigir a los particulares el cumplimiento 
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de la obligación de rendir cuentas; y qué medidas adoptaron (si alguna) respecto de 

aquellos que incumplieron la obligación contractual mencionada. Ello, teniendo en 

cuenta, además, que del cumplimiento de tales obligaciones dependía en gran parte el 

hecho de que el Estado Nacional pudiera recuperar algo de ese dinero dado en 

préstamo. 

 

  b) Irregularidades detectadas en este punto por la Unidad de 

Auditoría Interna 

Respecto de la efectiva rendición de cuentas de los préstamos otorgados 

en la mencionada auditoría se constató que: “… conforme a la documentación obrante en 

la Subsecretaria de Emprendedores, las rendiciones de la aplicación de los fondos 

presentadas ascienden al 5,1% del valor de los préstamos otorgados. Sólo existen, en 

conformidad al sistema COMDOC III, rendiciones presentadas correspondientes a la 

convocatoria 2014 por un total de $ 18.425.849,49, en relación al monto total otorgado en las 

seis ediciones del programa Capital Semilla de $ 360.418.608,45.” 

Ello surge del  detalle efectuado en el Anexo I “Rendiciones de cuentas no 

presentadas”- “Análisis global de presentación” del presente informe de auditoría:  

 

Año Convocatoria 
Monto total 

otorgado 

Cantidad de 

beneficiarios 

Rendiciones 

prestadas 
Monto en $ 

Incumplimiento 

en % 

2010 Universidades $24.000.000,00 N/A 0 0 100,00% 

2011 Universidades $56.000.000,00 N/A 0 0 100,00% 

2012 Universidades $54.472.151,45 1248 0 0 100,00% 

2013 Especial $60.000.000,00 1839 0 0 100,00% 

2013 Especial $$10.000.000,00 195 49 0 100,00% 

2014 NEA $11.227.761,00 270 137 2133274,59 81,85% 

2014 Patagonia y 

Cuyo 

$18.118.228,00 456 51 5616650,68 69,95% 

2014 NOA $8.583.640,00 225 30 1974237,2 77,33% 

2014 Especial $4.650.750,00 108 112 1302210 72,22% 

2014 Pcia de Bs.As y 

CABA 

$14.673,667,00 357 95 4695573,44 68,62% 

2014 Centro $8.449.699,00 208 0 2703903,680 68,62% 

2015 Cuyo $20.453.879,00 357 0 0 100,00% 

2015 Patagonia y La 

Rioja 

$7.668.064,00 132 0 0 100,00% 

2015 Pcia de Bs. As y 

CABA 

$22.662.638,00 378 0 0 100,00% 

2015 Corrientes, 

Chaco, Salta y 

Jujuy 

$16.805.539,00 281 0 0 100,00% 

2015 NEA-NOA-

CENTRO 

$22.532.592,00 385 0 0 100,00% 

2015 Pcia. de Bs. As 

y Chubut 

$120.000,00 2 0 0 100,00% 

 Totales  $360.418.608,45 6441 474 $18.425.849,59 5,11% 
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En relación a las rendiciones de cuenta de cada una de las convocatorias 

desarrolladas entre los años 2010-2015 se señala en el presente informe:  

- Convocatorias año 2010 y 2011: conforme surge del TRI-

S01:0012764/2016 que analiza la Unidad de Auditoría, fueron otorgados prestamos 

por $ 80.000.000 y no se constató ninguna rendición formal por parte de los 

beneficiarios, ni la realización de reclamos correspondientes 

- Convocatorias año 2012 y 2013: tampoco se tuvo acceso a ningún 

tipo de documentación con trámite formal que acredite la presentación de 

rendiciones, ni de reclamos por parte de la autoridad de aplicación ante 

incumplimientos, pese a que conforme surge de las Resoluciones n° 441 y 442 del año 

2012 del ex Ministerio de Industria, fueron otorgados $124.472.151,45 en aportes por 

préstamos.  

- Convocatoria año 2014: el 70,09% de los beneficiarios no dio 

cumplimiento a la rendición de los fondos percibidos. Ello implica un 

incumplimiento a lo establecido en el art. 29 de la Resolución n° 26/2013 del ex 

Ministerio de Industria vigente para esa convocatoria, que establece que una vez  

vencido el plazo de inversión de 6 meses, el adjudicatario contaba con un plazo de 30 

días corridos para rendir cuentas a la “USYC”. Dicha norma sólo prevé la concesión 

de una única prórroga por un plazo no mayor de 3 meses para realizar las inversiones 

correspondientes. 

Ahora bien, conforme la documentación suministrada por la autoridad 

de aplicación “no se realizaron las acciones necesarias para asegurar el efectivo cumplimiento 

de los previsto en la normativa y correcta aplicación de los fondos administrados”. 

Del Anexo I “Rendiciones de cuentas no presentadas”-Análisis convocatorias 

del año 2014”, surge lo siguiente:  

Año Convocatoria 
Monto total 

otorgado 

Cantidad de 

beneficiarios 

Rendiciones 

no 

presentadas –

beneficiarios 

en falta- 

Monto de 

aportes no 

rendidos 

Incumplimiento 

(%) 

2014 NEA $11.227.761,00 270 220 $9.231.341,00 82,21% 

2014 
Patagonia y 

Cuyo 
$18.118.228,00 456 319 $12.664.908,00 69,90% 

2014 NOA $8.583.640,00 225 174 $3587488 76,74% 

2014 Especial $4.650.750,00 108 78 $3.273.921,00 70,39% 

2014 
Pcia de Bs. As 

y CABA 
$14.673.667,00 357 246 $9.813.768,00 66,88% 

2014 Centro $8.449.699,00 208 113 $4.483.410,00 53,65% 

 Totales $65.703.745,00 1624 1150 $46.054.836,00 70,09% 
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Convocatoria año 2015: fueron entregados fondos por la suma de $ 

90.242.712, conforme las Disposiciones n° 2,3,4,5,6 y 7 y sus respectivos anexos de la 

ex Dirección Nacional de Apoyo al Empresariado Joven, no habiéndose registrado, 

conforme al sistema COMDOC III, ningún expediente de rendición de cuentas al 

día de la fecha de la mencionada auditoría. Cabe destacar que las rendiciones de 

cuenta respecto de las convocatorias de este año, se encontraban próximas a vencer 

en la fecha de elaboración del informe de auditoría. 

  Cabe mencionar que en el caso de los convenios suscriptos entre la 

entonces Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del 

Ministerio de Industria con las Universidades en el marco de este Programa en los  

art. 14 y 16 del Anexo a dicho Convenio se establece en relación al Desembolso y 

Recupero: “La Universidad definirá con el Joven Emprendedor la modalidad y condiciones 

del Préstamo de Honor para los desembolsos como para su posterior recupero y definirá con 

éste, la metodología del seguimiento y rendición de cuentas. El o los desembolsos de los 

Préstamos de Honor deberán realizarse en un plazo que no exceda los SEIS (6) meses desde la 

comunicación de la aprobación definitiva” (art.14). Por otro lado, el art.16 en relación a la 

redición de cuentas señala que la Universidad deberá presentar el Informe con 

carácter de Declaración Jurada a la Secretaria, sobre los resultados de los proyectos 

aprobados…en forma trimestral informará sobre el avance de los proyectos 

aprobados, mentorías y recupero de Préstamos de Honor. Finalizado el Convenio, la 

Universidad presentará un informe final sobre los resultados del programa, los 

avances y el estado de los Jóvenes Emprendedores apoyados, y en el caso el recupero 

de los Préstamos de Honor y cualquier otra información de interés, a requerimiento 

de la Secretaria. 

 

  c) Consecuencia de la falta de cumplimiento de la obligación de exigir 

la rendición de cuentas 

  Teniendo en cuenta que en sus diversas ediciones, el incumplimiento 

de la obligación de rendir cuentas por parte de los particulares beneficiarios fue 

siempre la regla (en algunos períodos; vgr: 2010 a 2013, no existe por ejemplo registro 

alguno al respecto), y que el Estado Nacional, por sí o a través de las Universidades, 

jamás exigió el cumplimiento de tal obligación en la forma en que la normativa 

explícitamente se lo exigía, el dinero perdido por el Estado asciende a montos 

millonarios. 

  Recordemos que, sin la obligación de rendir cuentas, el Estado carecía 

de toda posibilidad de controlar que las inversiones fueran asignadas por los 

beneficiarios del “Capital Semilla” a la finalidad prevista al momento de suscribir el 
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contrato; y carecía también de la posibilidad de que se pudiera recuperar parte del 

crédito respecto de aquellos particulares cuya inversión hubiera generado ganancias. 

(Cfr. artículos 9 de la Resolución 77/2010; artículo 18 de la Resolución 125/2011; y 

cláusulas contractuales concordantes). 

  En estos términos, puede afirmarse que el Estado Nacional, a través del 

Programa “Capitas Semilla”, sencillamente “regalaba” dinero sin control alguno 

cuando la disposición legal era otra. 

 

D) OTRAS IRREGULARIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA: 

  Luego de haber puesto de resalto lo que consideramos constituyó la 

máxima irregularidad en lo que a la ejecución del Programa “Capital Semilla” se 

refiere, corresponde ahora mostrar las otras maneras detectas por la Unidad de 

Auditoría Interna del Ministerio de Producción, las cuales revelan el estado de 

desgobierno y falta de trasparencia en el que se administraron de manera 

absolutamente irresponsable cantidades millonarias del erario público indicándose 

solamente aquellos que consideramos incursos en el delito de administración infiel. 

Así, se señalarán  en los ocho incisos siguientes: 

 

  (i) Desdoblamiento en el otorgamiento de un préstamo: 

Conforme surge del informe de auditoría pudo constatarse un caso en el 

que se otorga un préstamo a dos personas físicas que -posteriormente al cobro- se 

asociaron en un mismo proyecto, cuando debieron presentarse como Sociedad al 

momento de la postulación al Programa, incumpliendo con los requisitos establecidos 

en la Resolución n° 26/20132 del ex Ministerio de Industria. 

Ellos son: 

N° de 
orden 

Beneficiario CUIT Convocatoria N° de 
proyecto 

Categoría N° de CUDAP 
(EXP) 

1 Ana Cecilia Magnin 27-31372212-6 Patagonia- Cuyo 41137 B 156439/2015 

       

2 María Eugenia 
Magnin 

27-34917098-7 Patagonia-Cuyo 40625 B 156740/2015 

 

  De este modo se hicieron de un monto doblemente 

superior al que les correspondía. 

  Así las cosas, coincidentemente, se pudo constatar en la 

Base de datos NOSIS la existencia del CUIT: 30-71455691-2 perteneciente a Magnin 

Ana Cecilia y Magnin María Eugenia S.H. (Sociedad de Hecho) con domicilio en la 

                                                 
2 Resolución n° 26/2013. “Apruébase Reglamento Operativo del Programa “Capital Semilla. Modelo de Convenio Marco 
y Protocolo”  
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ciudad de San Juan, con fecha de inscripción en la AFIP 11/08/2014, cuya actividad 

principal sería la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales 

(incluye la construcción, reforma y reparación de viviendas unifamiliares y 

multifamiliares: búngalos, cabañas, casas de campo, departamentos, albergues para 

ancianos, niños, estudiantes, etc.) 

(ii) Duplicado en la nómina de ganadores: 

   La Disposición 5/2014 correspondiente a la Convocatoria Buenos Aires-

CABA del año 2014, contiene duplicado en la nómina de ganadores al beneficio con  

C.U.I.T N° 20-28462726-2 en el n° de orden 110 y 120, siendo en consecuencia titular 

de dos préstamos de pesos treinta y nueve mil ochocientos noventa y tres ($ 39.893). 

  (iii) Duplicado de pago del préstamo a un mismo beneficiario:  

Se comprobó la existencia de dos personas físicas reconocidas como 

beneficiarias tanto en la Disposición n° 2/2014 de la ex Dirección Nacional de Apoyo 

al Joven Empresario correspondiente a la Convocatoria “Patagonia y Cuyo”, como en 

la Disposición n° 4/2014 aprobatoria de la nómina de ganadores de la convocatoria 

“Especial”, lo cual implica el pago de dos Préstamos de Honor a un mismo 

beneficiario, según consta en los extractos bancarios del Banco de la Nación 

Argentina, incumpliendo con lo establecido en el art. 15 de la Resolución n° 26/20133 

del ex Ministerio de Industria. 

A saber: 

Beneficiario Convocatoria Disposición n° N° de Orden Monto 

20-35506890-1 Patagonia y Cuyo Disposición n° 2/2014 481 $40.000 

 Especial Disposición n° 4/201 91 $40.000 

 Total otorgado   $80.000 

20-35922390-1 Patagonia y Cuyo Disposición n° 2/2014 409 $40.000 

 Especial Disposición n° 4/2014 89 $40.000 

 Total otorgado   $80.000 

 

(iv) Otorgamiento irregular de fondos: 

Se comprobó que al beneficiario de la Convocatoria Especial (CUIT 20-

28994348-0) titular del Préstamo de Honor de doce mil novecientos treinta pesos 

($12.930) según Disposición n° 4/2014 dela ex Dirección Nacional de Apoyo al Joven 

Emprendedor, conforme al extracto bancario suministrado por Banco Nación 

Argentina, recibió efectivamente una transferencia por pesos cuarenta mil ($40.000) el 

día 22 de febrero de 2015. Es decir, recibió $27.070 más de lo originalmente 

estipulado. 

(v) Transferencia de préstamos en forma duplicada: 

                                                 
3 Art. 15 de la Resolución N° 26/2013: “…Los solicitantes podrán presentar hasta 3 proyectos en cada convocatoria y sólo 
se adjudicará un aporte por solicitante y por convocatoria. …En el caso de que el solicitante sea adjudicatario de un 
préstamo de honor de una convocatoria anterior, se adjudicará el aporte de la convocatoria actual, sí y sólo sí, ha 
reintegrado parte o la totalidad del aporte del préstamo de honor anterior al fondo de recupero.” 
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Del control cruzado de información entre los extractos del Banco de la 

Nación Argentina proporcionados por el área auditada a través del TRI-

S01:0019261/2016 y las disposiciones n° 1,2,3,4 y 5 de 2014, se comprobó que ciento 

(102) beneficiarios correspondientes a la nómina de ganadores de la Convocatoria 

“Patagonia y Cuyo”, aprobado por la Disposición n° 2/2014 de la ex Dirección 

Nacional de Apoyo Joven Emprendedor, recibieron las transferencias 

correspondientes a los préstamos otorgados en forma duplicada, lo cual implicó un 

total de pesos cuatro millones ocho mil ochenta y uno ($ 4.008.081) de transferidos 

fuera de lo estipulado por acto administrativo de mención. (Ver listado del ANEXO I 

del presente dictamen).  

(vi) No pago del préstamo a ganadores 

Conforme surge de los extractos bancarios del Banco de la Nación 

Argentina, se verificó que  a cuarenta y un (41) beneficiarios no se les ha realizado el 

pago del aporte correspondiente, siendo que los mismos se encuentran en las 

nóminas de ganadores aprobadas mediante disposiciones de la ex Dirección  

Nacional de Apoyo Joven Empresario del año 2014. Cabe aclara, no obstante que 5 de 

ellos han presentado la correspondiente Rendición de Cuentas. 

En el Anexo VI del presente informe de auditoría se detallan los 

beneficiarios que no constan en los extractos bancarios del Banco Nación:  
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(vii) Pago del Préstamo de Honor a personas no beneficiarias del 

Programa 

Se constató le existencia de tres (3) personas físicas en los extractos 

bancarios del Banco de la Nación Argentina que recibieron el pago del Préstamo de 

Honor que no se encuentran aprobados mediante ningún acto administrativo para ser 

beneficiarios del Programa, a saber: 

 

 

N° de Orden 

 

 

Beneficiario 

 

 

CUIT 

Fecha de Pago 

según Banco 

de la Nación 

Argentina 

 

 

CBU 

 

Monto 

Transferido 

 

1 

Sergio 

Gonzalez 

No consta en 

los listados del 

Banco Nación 

 

10/11/2014 

 

0474930047430553947000 

 

$40.000 

 

2 

María Celeste 

Catánia 

 

27-3761619-57 

 

11/11/2014 

 

045343004533016600000 

 

$31.000 

 

 

3 

 

Betina Noemí 

Barro 

No consta en 

los listados del 

Banco Nación 

 

 

14/11/2014 

 

 

0570430057012322265000 

 

 

$25.500 

Monto Total     $96.500 

 

  (viii) Convocatoria Especial del año 2013, aprobada por Disposición n° 

3/2013 de la ex Dirección Nacional de Apoyo al Joven Empresario: 

Del control cruzado de información entre los actos administrativos de 

otorgamiento del Préstamo de Honor y la información del detalle de órdenes de pago 

obtenido a través del Sistema Integrado de Información Financiera Internet (e- SIDIF), 

se constató que en la convocatoria Especial del año 2013, aprobada por Disposición n° 

3/2013 de la ex Dirección Nacional de Apoyo al Joven Empresario por un total de $ 

10.000.000, se transfirieron un total de $ 7.407.861 según se detalla en la orden de pago 

identificada con el N° SIDIF 394051-SAF 362- Código de Beneficiario n° 1036. De ello 

surge que en dicha convocatoria faltaron realizar transferencias por $2.592.139, 

afectando el derecho adquirido por parte de los beneficiarios del Programa en dicha 

convocatoria. 

Ahora bien, no queda aquí el interrogante de cuál fue el destino dado a 

los $2.592.139 que no fueran transferidos a los beneficiarios correspondientes. 

Este  no es el modo en que deben administrarse cifras millonarias 

pertenecientes al Estado Nacional y mucho menos hacerlo en violación de las 

normas legales que la misma autoridad se había impuesto.  

 

E) CALIFICACIÓN LEGAL 

La falta de ejercicio por parte de los funcionarios a cargo de la 

administración y ejecución del Programa “Capital Semilla”, de la facultad de exigir a 
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los particulares beneficiarios su obligación de rendir cuentas, impidió al Estado 

Argentino la posibilidad de recuperar millones de pesos. 

Tal cual se explicó en el Apartado B, inciso  del presente, inciso c) (ver 

en particular el Punto ‘iii’), la obligación de rendir cuentas era la única vía legal en 

poder del Estado para controlar que los beneficiarios aplicaran el préstamo al destino 

propio para el cual habían sido otorgados; y para evaluar si el préstamo había o no 

generado ganancias al empresario a fin de determinar la obligatoriedad de su 

devolución (Cfr., entre otros, artículos 9 de la Resolución 77/2010; y artículo 18 de la 

Resolución 125/2011) 

Si bien el programa reconoció dos etapas fácilmente distinguibles, en la 

cual, en la primera, la administración y control del Programa era ejercido en lo que a 

la exigencia de la obligación de rendir cuentas se refiere, por Universidades; lo cierto 

es que a partir del dictado de la Resolución 203/2012, el Programa fue ejecutado en 

su totalidad por funcionarios directamente dependientes de la Ministro de 

Industria Débora Giorgi (concretamente, la Unidad de Seguimiento y Control de los 

Proyectos Beneficiarios).  

Ahora bien, teniendo en cuenta este “último” período solamente, no 

puede obviarse que el Programa “Capital Semilla”, administrado y ejecutado 

totalmente desde la Unidad Ministros del ex Ministerio de Industria, registra, tal cual 

lo hace patente la Unidad de Auditoría Interna en su Informe, porcentajes de 

rendiciones de cuentas inferiores al  30%. Y ello, obedece indudablemente a la falta de 

control por parte de las autoridades que tuvieron a su cargo la gestión de este 

Programa o a la deliberada decisión de beneficiar ilícitamente a terceros en perjuicio 

de las obligaciones de fidelidad asumidas con el Estado Nacional. 

Con lo cual entendemos que existen dos hipótesis delictivas posibles. 

Una figura básica, prevista en el artículo 249 del Código Penal que 

sanciona al funcionario público que ilegalmente omitiere o rehusare hacer o 

retardare algún acto de su oficio, conducta reprochable que, al menos en principio, 

cuadra con el actuar de los funcionarios de la Unidad de Seguimiento y Control de los 

Proyectos Beneficiario. 

Sin perjuicio de ello, dicha figura penal se encuentra desplazada o 

subsumida por otra. No se nos escapa que dicho incumplimiento –que clama por ser 

reparado- fue el movimiento necesario para lograr la maniobra general de fraude por 

la que se desvió de sus fines propios una cifra superior a los trescientos sesenta 

millones de pesos constituyendo el delito de defraudación por administración infiel 

de fondos públicos (173 inc.7 en func. art. 174 inc.5  C.P.) 
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Creemos que se dan en esta investigación preliminar, al menos la 

sospecha de contar con los elementos que el tipo penal requiere: 

 

a) Los autores son funcionarios que por disposición normativa 

tenían a su cargo el manejo, la administración y el cuidado de 

bienes e intereses pecuniarios ajenos. 

b) Esos fondos pertenecían al Estado Nacional 

c) Actuaron con el fin de procurar para sí o para un tercero un 

lucro indebido 

d) Lo hicieron en clara violación de sus deberes 

e) Y perjudicaron esos intereses confiados 

 

Asimismo, considerando las cantidades millonarias que manejaron los 

funcionarios del Programa “Capital Semilla” durante sus seis ediciones -

$360.418.608,45-, entendemos que la materia reviste significación institucional y 

económica en los términos del Plan de Acción” fijado por la Resolución MJSyDH 

484/01. 

Por tales razones, sugiero:  

 

1) REMITIR copia de las presentes actuaciones a la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal 

para que las autoridades judiciales tomen las intervenciones que les compete 

Buenos Aires,  


