
 

 

 

 

INFORME UAI N° 006-001/2016 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

OPORTUNA, DEJANDO LOS MISMOS AGREGADOS A LOS EX 

Ministerio de Agroindustria 

“Programa 39 - Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 

Actividad 01 - Conducción y Dirección Superior 

Actividad 02 - Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER)” 





Ministerio de Agroindustria
Unidad de Auditoría Interna

 
INFORME UAI N° 006-001/2016 

 

3/28 

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

INFORME EJECUTIVO 

Síntesis  5 

Conclusión 6 

INFORME ANALÍTICO 

Objeto  7 

Alcance  7 

Limitaciones al Alcance  7 

Marco de Referencia  8 

Aclaraciones Previas  9 

Tareas Realizadas  10 

Reseña  12 

Sistema Presupuestario 17 

Sistema Informático 19 

Hallazgos, Recomendaciones y Opinión del Auditado  20 

Conclusión 28 

ANEXO I TECNICO PRESUPUESTARIO 

ANEXO II TECNICO DE SISTEMAS

 

“Programa 39 - 
Formulación de Políticas 
de Agricultura Familiar 

Actividad 01 - Conducción 
y Dirección Superior 

Actividad 02 - Programa 
de Inclusión y Desarrollo 

Rural (PIDER)” 
 





Ministerio de Agroindustria
Unidad de Auditoría Interna

 
INFORME UAI N° 006-001/2016 

 

5/28 

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 

“Programa 39 - Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 

Actividad 01 - Conducción y Dirección Superior 

Actividad 02 - Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER)” 

SÍNTESIS           

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna por 
Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de abril de 2010, mediante la que se 
aprobara la estructura organizativa y el Plan Anual UAI 2016 aprobado por la 
Sindicatura General de la Nación; se procedió a evaluar el sistema de promoción y 
subsidios a la Agricultura Familiar durante el período 2014 y 2015 en el marco de la 
Ley Nº 27.118 y normativa complementaria correspondiente a la Actividad 01 y la 
Actividad 02 del Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER). 

Para efectuar el presente análisis se tuvieron en cuenta los principios 
establecidos en las Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución N° 152/02 
y Normas Generales de Control Interno Resolución Nº 172/14 ambas de la 
Sindicatura General de la Nación y los conceptos y procedimientos estipulados 
en el Manual de Control Interno Gubernamental de dicha Sindicatura. 

La auditoría fue planificada para el período comprendido entre los meses de 
febrero y marzo, debido a demoras producidas por el área auditada en la entrega 
de la información, se debió solicitar una prórroga de CUARENTA Y CINCO (45) 
días por Nota Nº 176/2016, la cual fue autorizada por la Gerencia de Control 
Interno “A” el día 28 de marzo y por la Sindicatura Jurisdiccional el día 01 de 
abril, mediante Nota Nº 1.082/2016. 

Del presente informe surgen como hallazgos más significativos los siguientes:  

1. Debilidad en los procedimientos de control, supervisión y seguimiento de 
los proyectos y tareas que se llevan a cabo en el ámbito del Programa 39 
correspondiente a ambas actividades. 

2. Escaso nivel de supervisión desarrollada por el Responsable Primario del 
programa de los fondos otorgados para los períodos 2014-2015. 

3. Se evidencia, a partir de la presente auditoría, una falta total de controles 
operativos efectivos y la debida eficiencia del personal en la atención de 
la mesa de entrada de la Secretaria de Agricultura Familiar.  

4. Bajo nivel de supervisión en el control y seguimiento de los beneficiarios 
en la presentación de las rendiciones correspondientes en cumplimiento 
de la Resolución Nº 189/2011. 

5. Falta de Metas Físicas, no se desprende de la Ley de Presupuesto metas 
físicas que permitan medir, en términos de gestión, los recursos 
destinados al Programa. 
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6. Carencia de un estudio específico e interdisciplinario de las solicitudes 
presentadas en el marco del Programa PIDER, tanto de la capacidad 
productiva de la tierra como de la época estacional. 

7. Incumplimiento del Principio de Economía en el ReNAF, el registro ha 
generado mayores costos que lo realmente aprovechado y utilizado por 
las áreas técnicas, ya que no produce impacto alguno al momento de 
otorgar un beneficio (ANR). 

8. Falla en la utilización del ReNAF, teniendo en cuenta que son varios 
usuarios quienes manipulan la información, la cual se encuentra además, 
desactualizada; no generando información valida a la fecha. 

CONCLUSION          

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control 
interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la 
Nación mediante Resolución Nº 152/2002. 

La Secretaría de Agricultura Familiar remite Nota SAF Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016, donde deja constancia que toma conocimiento del Informe 
Preliminar. 

El Programa 39, en sus dos actividades, presenta debilidades importantes en el 
control interno; se considera necesario la implementación de las medidas 
necesarias a fin de regularizar dichas debilidades, considerando las 
recomendaciones efectuadas en el presente informe. 

En virtud de las circunstancias fácticas señaladas en el apartado: Limitaciones al 
Alcance y concretamente en relación a los expedientes no visualizados por esta 
Unidad de Auditoría Interna por un monto total de PESOS CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA ($5.375.360.-), 
se solicita a la Secretaría que efectúe las acciones operacionales y legales 
pertinentes.  

La demora producida por el responsable primario en entregar la información al 
comienzo de la auditoría imposibilitó a esta Unidad de Auditoría Interna 
corroborar en terreno el destino y/o uso de los fondos aportados por el Ministerio 
a los beneficiarios (en su mayoría Cooperativas). La falta de supervisión 
necesaria por parte del responsable local a fin de asegurar la efectiva recepción 
de Fondos del programa a los beneficiarios y evitar el posible riesgo de desvío 
de los mismos, determina concluir que la eficacia del Programa para los períodos 
auditados no ha quedado demostrada. Ante ello, se ha planificado incluir al 
Programa 39 Actividad 02 (PIDER) en la Red Federal de Control Público en el 
curso de este semestre con el propósito de reducir posibles riesgos. 

En razón de lo expuesto se emite el presente con carácter definitivo. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2016 
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MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 

“Programa 39 - Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 

Actividad 01 - Conducción y Dirección Superior 

Actividad 02 - Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER)” 

OBJETO            

Evaluar y analizar el “Programa 39 - Actividad 01 Actividades Centrales Conducción 
y Dirección Superior y Actividad 02 (Programa de Inclusión y Desarrollo Rural)” en el 
ámbito de la Secretaria de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria, como 
así también el funcionamiento operativo de la misma, tareas y supervisiones 
desarrolladas en cumplimiento de las acciones y misiones a su cargo y la ejecución 
presupuestaria del programa que se encuentran bajo su órbita durante los ejercicios 
2014 y 2015. 

ALCANCE           

Las tareas de evaluación, análisis de información y documentación fueron 
llevadas a cabo en la Unidad de Auditoría Interna, ubicada en Balcarce 637 piso 
4° y en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, ubicado en Paseo Colon 982; 
desde el 19 de febrero al 13 de mayo del corriente año. 

Se señala que debido a la demora del área auditada en poner a disposición lo 
solicitado a pesar de requerirse dicha información mediante notas, reuniones, 
llamadas y correos electrónicos, se debió solicitar una prórroga a la Sindicatura 
Jurisdiccional y se extendió el plazo original en CUARENTA Y CINCO (45). 

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo de acuerdo a los criterios establecidos 
en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental en la Resolución N° 152/02, 
las Normas Generales de Control Interno Resolución Nº 172/14 y los conceptos 
y procedimientos estipulados en el Manual de Control Interno Gubernamental de 
la Sindicatura General de la Nación. 

LIMITACIONES AL ALCANCE         

A la fecha de cierre del presente informe, no se ha podido verificar la existencia de 
determinada documentación dada la falta de información dispuesta por el área, esta 
es: 

 Información relativa a las jornadas de capacitación llevadas a cabo en el 
marco del citado Programa en las Delegaciones Provinciales de: Santa 
Fe, Chaco, Buenos Aires, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y 
Misiones.  

 Planillas presentadas por las Delegaciones: Chubut, Jujuy, La Pampa, 
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, 
Córdoba, Corrientes, Formosa y La Rioja, esta Unidad de Auditoría sólo 
pudo visualizar lo informado en planillas Excel remitidas por la 
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Subsecretaría con fecha 03 de mayo, verificándose que las mismas 
tenían faltantes en relación a modalidad, área o temática.  

 Expedientes por los cuales se transfirieran fondos en el marco de esta 
auditoría en los años 2014 y 2015, a pesar de haber sido solicitados 
mediante Nota Nº 222/2016-UAI Ellos son:  

 Expediente S05:0543354/2013. Cooperativa Agropecuaria de 
Provisión, Transformación y Comercialización Tierra 
Campesina LTDA. Provincia de Mendoza - Convenio N° 
101/2014, por $2.490.000,00.- 

  Expediente S05:0052614/2014. Municipalidad de Cortaderas. 
Provincia de San Luis - Convenio Nº 90/15, por 
$2.885.360,00.- 

 Información relativa a los gastos efectuados por la Secretaría de 
Agricultura Familiar durante el año 2014 solicitada mediante Nota UAI Nº 
222/2016. 

MARCO DE REFERENCIA         

- Ley N° 22.520, Ley de Ministerios.  

- Decreto Nº 13/2015, en donde se atribuyen las competencias al 
Ministerio de Agroindustria. 

- Decreto Nº 32/2016, del Ministerio de Agroindustria: por el que se 
atribuyen las competencias a la Secretaria de Agricultura Familiar y la 
Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional (que modificara al Decreto 
Nº 1.030/2014 del MAGyP: por el que se crea la Secretaría de Agricultura 
Familiar). 

- Ley Nº 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional. 

- Resolución SIGEN Nº 152/2002, por la que se aprueban las “Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental”. 

- Resolución SGN Nº 172/12014, por la que se aprueban las “Normas 
Generales de Control Interno”.  

- Decisión Administrativa Nº 202/2010, por la cual se aprueba la 
estructura organizativa de la Unidad de Auditoría Interna. 

- Circular Nº S01: 0000067/2012 de la SsCTyA, por la que se reforma el 
circuito obligatorio que deberán cumplir en la tramitación de expedientes 
que tengan por objeto la instrumentación de convenios que otorgan 
aportes a suscribirse por el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 

- Circular Nº S01: 0000013/2012 de la SsCTyA, por la que se aprueba el 
circuito administrativo de Resoluciones ANR´S. 

- Decreto Nº 225/2007, por el que se dispone que cada jurisdicción o 
entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos presupuestos 
incluyan créditos en los Incisos 5 - Transferencias - Transferencias a 
Gobiernos Provinciales y/o Municipales y 6 - Activos Financieros -, 
destinados a la atención de programas o acciones de carácter social, que 
se ejecuten en el marco de convenios bilaterales que prevean la 
obligación de rendir cuentas, a suscribirse con las Provincias y/o 
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Municipios, dictará un reglamento que regule la rendición de los fondos 
presupuestarios transferidos, al que deberán ajustarse dichos acuerdos. 

- Resolución Nº 189/2011, por la que se aprueba el reglamento para la 
rendición de cuentas de fondos transferidos a las provincias, municipios 
y/u otros entes mediante convenios acuerdos. 

- Ley Nº 27.118, por la que se declara de interés público la Agricultura 
Familiar, Campesina e Indígena - artículo 36. 

- Resolución Nº 334/2012, por la que se crea el Programa de Inclusión y 
Desarrollo Rural (PIDER). 

- Resolución Nº 255/2007, de la ex Secretaría de Agricultura Ganadería 
Pesca y Alimentos del entonces Ministerio de Economía y Producción, 
por la que se crea el "Registro Nacional de Agricultura Familiar" y la 
"Unidad de Registro Nacional de Agricultura Familiar".  

ACLARACIONES PREVIAS         

El presente informe integra el Plan Anual 2016 de esta Unidad de Auditoría Interna, 
bajo el nombre, “Programa 39 - Formulación de Políticas de Agricultura Familiar 
Actividad 01 - Conducción y Dirección Superior y Actividad 2 - Programa de Inclusión 
y Desarrollo Rural (PIDER)” 

A partir del Decreto Nº 13 del año 2015, se modifica la Ley de Ministerios y 
modificatorias, estableciéndose la nueva denominación y competencias del 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, que en función de las competencias 
asignadas al mismo resulta necesario reordenar las responsabilidades de la 
Secretaría de Agricultura Familiar. 

En el marco de esta auditoría se cree necesaria la enunciación de los objetivos 
de dicha secretaría y su adjunta subsecretaría.  

La Secretaría de Agricultura Familiar tiene como principal objetivo el diseño, 
propuesta y coordinación de la ejecución de políticas, planes y programas 
atendiendo a las necesidades específicas de las diversas organizaciones, 
regiones y sectores agro productivos vinculados a la agricultura familiar 
identificando los factores que afectan el desarrollo del sector. 

A su vez la Secretaria ejerce, entre otros objetivos, la representación en la 
Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del MERCADO COMÚN DEL 
SUR (MERCOSUR), en forma conjunta con la Secretaría de Coordinación y 
Desarrollo Territorial. 

La mentada Secretaría tiene a su cargo la Subsecretaría de Ejecución de 
Programas para la Agricultura Familiar, cuyo objetivo principal es la coordinación 
y seguimiento de la ejecución de planes, programas y proyectos; identificando y 
proponiendo fuentes de financiamiento externo. 

A su vez, entre otros objetivos, se encarga de coordinar la evaluación 
permanente de resultados de las políticas, planes y programas en ejecución, 
proponiendo los ajustes necesarios, tendientes a lograr el cumplimiento de los 



objetivos. 

La Ley Nº 27.118 declara de interés público la Agricultura Familiar, Campesina e 
Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, 
por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la 
biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva. 

Es en el artículo 9º de la ley, en el cual se designa al ex Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (actualmente Agroindustria) la tarea de Reparación Histórica 
de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la 
Argentina y, es dicho Ministerio quien dará participación al Consejo de 
Agricultura Familiar, Campesino e Indígena creado bajo la Resolución ex MAGyP 
Nº 571/2014. 

Por todo lo antedicho, es deber del Ministerio, promover las condiciones para el 
desarrollo rural integral y sustentable, a fin de generar empleo y garantizar el 
bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional fomentando 
la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de 
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica, 
generando la legislación para planear y organizar el desarrollo rural y la 
producción agropecuaria, su industrialización y comercialización. 

A su vez, en su artículo 20 se le da al Ministerio la misión de diseñar e 
instrumentar programas de incentivos a los servicios ambientales que aporte la 
agricultura familiar, campesina e indígena con procesos productivos que 
preserven la base eco-sistémica de sus territorios. Dichos incentivos consistirán 
en subsidios directos; multiplicación de microcréditos y fondos rotatorios, 
desgravación impositiva y créditos del Banco Nación y tasas subsidiarias.  

Con anterioridad a la mentada ley, se crea el Programa 39 - Formulación de 
Políticas de Agricultura Familiar, con el cual se busca promover el desarrollo 
productivo con inclusión económica, social, política y cultural de los agricultores 
familiares, pequeños y medianos productores y comunidades de pueblos 
originarios del territorio nacional; en un marco de cooperación, articulación y 
complementación con otros actores vinculados a las políticas públicas de 
Desarrollo Rural. Como así también intensificar las acciones para la promoción y 
asistencia de quienes se encontraban en situaciones de carencia económica y 
social, con políticas públicas integrales y universales que conciben a los 
ciudadanos como sujetos de derecho y legítimos protagonistas de las mismas.  

A partir de la Resolución N° 334 de fecha 16 de mayo de 2012 se crea el 
Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER), como continuador, integrador 
y mejorador del Programa Social Agropecuario (PSA) y del Plan de Apoyo a 
Pequeños y Medianos Productores (PAPyMP).  

El Programa tiene como objetivo general promover el desarrollo productivo con 
inclusión económica, social, política y cultural de los agricultores familiares, 
pequeños y medianos productores y comunidades de pueblos originarios del 
territorio nacional, con equidad de género y generacional; en un marco de 
cooperación, articulación y complementación con otros actores vinculados a las 
políticas públicas de Desarrollo Rural. 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, se confeccionó el presente informe. 

TAREAS REALIZADAS         

Las tareas se realizaron en el período comprendido entre los días 09 de febrero 
y 13 de mayo del corriente año. 
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Para llevar a cabo las tareas de auditoría se efectuaron los siguientes 
procedimientos:  

1. Se realizó el relevamiento y análisis de la normativa y procedimientos 
vigentes aplicables a la atención de la Secretaría de Agricultura Familiar y 
Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER).  

2. Se envió la Nota Nº 100/2016 - UAI de Inicio de Auditoría 

3. Se envió la Nota Nº 101/2016 - UAI a la Secretaría de Agricultura Familiar 
solicitando la información pertinente a la auditoría referente a los ítems 
detallados:  

a) Normativa vigente que rige el programa, la correspondiente a las 
dependencias a su cargo como así también la propia de las 
delegaciones distribuidas en el país. 

b) Copia de Manuales en los que se instrumenten las operatorias y/o 
procedimientos realizados por el área para la efectiva ejecución del 
Programa. 

c) Identifique e informe las partidas presupuestarías para el período 
2015, destinadas a financiar el Programa 39, Actividad 01 - 
Actividades Centrales de Conducción y Dirección Superior; Actividad 
02 - Programa de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER). 

d) Identifique el universo de actuaciones administrativas de cada uno de 
los fondos transferidos en el año 2015 en el marco del programa.  

e) Informe los registros y sistemas de información existentes en el ámbito 
de la Secretaría y la Subsecretaría a su cargo, a los fines de 
comprobar la operatividad y funcionalidad de los mismos. 
Específicamente las actividades desarrolladas para registrar y 
promover el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF), 
Registro Nacional de las organizaciones de la Agricultura Familiar 
(ReNOAF) y Monotributo Social Agropecuario (MSA). 

f) Detalle la cantidad de agentes que tiene a su cargo con el siguiente 
detalle: nombre y apellido, DNI, modo de contratación y provincia 
donde presta servicios. 

g) Informe las capacitaciones y asistencia técnica brindadas a los 
productores dedicados a la agricultura familiar durante el año 2015, 
tanto de la Secretaría como las efectuadas por las delegaciones. 

4. Se solicitaron la totalidad de los expedientes del período 2014 y 2015 de 
la Actividad 02, los cuales ascienden a un total de VEINTISIETE (27) 
expedientes, al cierre del presente informe se logró visualizar únicamente 
el 40,74% de estos. 

5. Se mantuvo entrevista con el área de administración el día 18 de abril de 
2015. 

6. Se mantuvo entrevista con el Director de los Registros ReNAF, ReNOAF 
y Monotributo Social el día 18 de abril de 2015. 



7. Se enviaron además reiterados correos electrónicos, llamados y notas 
reiteratorias durante los meses trabajados en el presente informe. 

RESEÑA           

 Estructura Organizativa donde se desarrolla el Programa correspondiente 
a la Actividad 01 y Actividad 02. 

 
 

Durante el año 2015 la Secretaría de Agricultura Familiar informó los siguientes 
gastos mediante Nota sin número de fecha 07 de marzo, en respuesta a Nota 
UAI Nº 101/2016: 

 

Las presentes erogaciones fueron corroboradas en el sistema e-Sidif los días 04 
y 05 de abril del corriente y constan en el Anexo correspondiente a Presupuesto.  

Asimismo, la Secretaría de Agricultura Familiar informó la cantidad de agentes a 
su cargo, detallando: nombre y apellido, DNI, modo de contratación y provincia 
donde presta servicios. De dicha información se realizó un análisis con 
información recabada por esta unidad de auditoria interna en diciembre 2014 y 
se concluyó que, el área, aumentó la dotación de personal en TRESCIENTOS 
SETENTA Y UN (371) puestos de trabajo y la creación de DOS (2) delegaciones.  
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Este aumento significativo, no guarda relación con un mayor caudal de trabajo, 
desconociéndose los motivos de su acrecentamiento.  



Por otra parte, de la información corroborada en el sistema SisCon en relación al 
universo de actuaciones administrativas de cada uno de los fondos transferidos, 
surge el siguiente cuadro exponencial distribuido por provincias, y montos: 

 

 

Del trabajo de auditoría y las entrevistas celebradas en el marco del presente 
informe, se cree conveniente el siguiente análisis sobre DOS (2) convenios del 
año 2013, los cuales no se encuentran estrictamente en los periodos auditados; 
pero sí sus implicancias y es por ello que se los cita: 

En virtud de la Resolución Nº 255 de fecha 23 de octubre de 2007, la ex 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del entonces Ministerio 
de Economía y Producción, crea el "Registro Nacional de Agricultura Familiar" y 
la "Unidad de Registro Nacional de Agricultura Familiar".  

El Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF) será el único medio por 
el cual los agricultores familiares podrán acceder a los beneficios de los 
instrumentos de políticas públicas, será de alcance universal ya que incluirá a 
todas las personas que posean las condiciones habilitantes, y es también de 
carácter voluntario, puesto que será de libre decisión el registrarse en el mismo.  

A su vez, se establece que las dependencias de los programas y organismos 
descentralizados de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentos, en conjunto con las organizaciones definidas por el Foro Nacional de 
la Agricultura Familiar (FoNAF), serán las encargadas de llevar adelante el 
proceso de registro en las provincias. 

Como ya se dijo anteriormente fueron DOS (2) convenios celebrados en el año 
2013, los que llamaron la atención de esta Unidad de Auditoría Interna.  

En primer lugar, el Convenio Nº 45/20131 cuyo objeto es: “Impulsar y 

                                                           
1
 Expediente Nº S05:0505471/2013 
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efectivizar la inscripción de los/las agricultores familiares en el ReNAF”, por 
un monto de PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL ($9.300.000.-). 
Distribuidos de la siguiente forma: 

a) PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-) para gastos de 
implementación dentro de los TREINTA (30) días corridos de suscripto 
el convenio. 

b) PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL ($325.000.-) como 
anticipo a cuenta de DOS MIL QUINIENTOS (2.500) inscriptos en el 
RENAF. 

c) El monto restante, se distribuye en forma mensual.  

La meta a lograr de inscripciones se detalla en la cláusula TERCERA y no podría 
ser inferior a SETENTA MIL (70.000) inscriptos, a alcanzar en el plazo de 
vigencia, según la cláusula OCTAVA, el día estipulado fue el día 10 de abril de 
2014. 

El convenio contaba con un anexo “Procedimiento para la implementación, 
ejecución y seguimiento de la inscripción de los agricultores familiares en el 
ReNAF”. Se acordaba además que se pagarían la cantidad de PESOS CIENTO 
TREINTA ($130.-) por cada inscripción efectuada por personas vinculadas a la 
FoNAF y remitidas a la ReNAF. 

En segundo lugar, el Convenio Nº 462 cuyo objeto es: “Contribuir, a través de la 
Federación al Fortalecimiento institucional del FoNAF, a través de la 
organización de Mesas Locales; Provinciales y Nacionales de la Agricultura 
Familiar atendiendo las inversiones en logística para la realización de las 
mismas”. El mismo fue celebrado entre el Ministerio y la Federación de 
Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar y se fijó un aporte como 
fondo rotatorio de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000.-) no pudiendo 
exceder el aporte del Ministerio durante la vigencia del convenio de PESOS 
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL ($9.600.000.-).  

El convenio tenía un plazo de vigencia de un año desde su firma que se celebró 
en mayo de 2013. Sin embargo, consta de TRES (3) Addendas que extienden 
plazo y aumentan montos: 

1. Con fecha 22 de abril de 2014 se amplía el aporte que opera como fondo 
rotatorio establecido en el artículo 2º del mismo, en PESOS 
OCHOCIENTOS MIL ($800.000.-), reconoce hasta PESOS DOS 
MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 
SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($2.101.927,77) del monto total 
asignado en la cláusula TERCERA del convenio, correspondientes a 
gastos realizados durante la vigencia del mismo, establece hasta un 
máximo del 5% del aporte mensual previsto para atender gastos 
operativos y de funcionamiento. Y por último extender la vigencia del 
convenio hasta el 31 de Diciembre de 2014. 

                                                           
2
 Expediente Nº S05:0027769/2013 



2. Con fecha 21 de abril de 2015, se envió la Addenda Nº 2 (citada como Nº 
1/2015), por la que se acuerda dar por prorrogado el plazo de vigencia 
del convenio original, modificado por la Addenda Nº 1/2014 desde el 31 
de diciembre de 2014 hasta el 30 de junio de 2015.  

Asimismo, se efectúa un anticipo de los fondos pendientes de ejecución 
por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000.-) 
para la realización de un encuentro de representantes y organizaciones 
de la FONAF a realizarse el día 18 de junio de 2015 con el fin de reunir a 
los representantes de todas las regiones del país. 

3. Con fecha 2 de octubre de 2015, se envía la Addenda Nº 3 (citada como 
Addenda Nº 2/2015) por la que se acuerda dar por prorrogados los 
plazos de vigencia del convenio y sus modificaciones, desde el 30 de 
junio de 2015 hasta el 31 de julio de 2016.  

A su vez, se incrementa el monto de los aportes del Ministerio previsto en 
la cláusula TERCERA del convenio original en la suma de PESOS ONCE 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($11.400.000.-), no pudiendo superar 
los aportes, la suma mensual de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA 
MIL ($950.000.-).Y por último, ampliar hasta la suma de PESOS 
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($950.000.-) el aporte que opera como 
Fondo Rotatorio establecido en la cláusula segunda del convenio.  

A pesar de exceder la presente auditoría, se cree conveniente la realización de 
las siguientes apreciaciones:  

Aun contando con un total de 1.200 agentes distribuidos en las Delegaciones, se 
terciariza la recolección de datos. Incluso así no se ha logrado cumplir la meta a 
alcanzar según el Convenio Nº 45/2013 ya citado, actualmente el ReNAF cuenta 
con un registro de 11.171 agricultores familiares según informara el área 
mediante correo electrónico de fecha 02 de mayo y que fuera visualizado con 
fecha 03 de mayo. 

Si bien el Convenio Nº 46 se encuentra dentro del plazo de vigencia por las 
Addendas otorgadas, se debería impulsar los ajustes y/o la depuración necesaria 
a fin de poder evaluar una forma administrativa y técnica valida que tenga la 
posibilidad de corroborar los datos ingresados al ReNAF, así como la fácil 
recuperación de los fondos aportados. 

Se recomienda para ello, que las áreas pertinentes evalúen la rescisión 
contemplada en la cláusula décimo primera y/o dejar que culmine la última 
Addenda al convenio y analizar la posible modificación de la Resolución Nº 
255/2007. Cabe destacar que en el mes de enero de 2016 se transfirió la suma 
de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($971.266,33.-), según fuera 
informado por el área mediante correo electrónico de fecha 02 de mayo y que 
fuera visualizado con fecha 03 en el Sistema e-Sidif. 

Esta Unidad de Auditoria Interna no consiguió la visualización de los 
expedientes, por lo que se desconoce lo citado a continuación:  

 Acta de inicio donde la ejecución del convenio comienza con la firma de 
un acta de iniciación de tareas la que será refrendada por los integrantes 
de la Coordinación y la Unidad de Auditoria Interna (UAI) del Ministerio.  

 La realización de acciones por parte de la Unidad de Coordinación 
tendientes a evaluar las metas, resultados y objetivos del Convenio.  
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 La realización de informes de avance por bimestre vencido de la 
Federación a fin que la Coordinación tome conocimiento y evalúe los 
mismos. 

SISTEMA PRESUPUESTARIO        

El análisis presupuestario se desarrolló de acuerdo a las técnicas y 
procedimientos de auditoría generalmente aceptada y, las Normas de Auditoria 
Interna Gubernamental, con la profundidad y extensión que se ha considerado 
necesaria según las circunstancias. 

El estudio abarcó el período 2014 - 2015 y se centró en el examen del crédito 
presupuestado y su ejecución, la desagregación de los pagos realizados por 
inciso y el criterio de imputación de las transferencias por distribución geográfica, 
entre otros aspectos relevantes.  

Del análisis realizado en relación a la ejecución presupuestaria del año 2014, se 
concluye que todos los gastos devengados durante el ejercicio, fueron 
cancelados. 

Sin perjuicio de ello, el total de los pagos realizados se autorizó en el ejercicio 
2014, concretando el pago en el ejercicio siguiente (2015), siendo los mismos 
PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS ($3.754.872.-). 

 Actividad 01 

Crédito Vigente  102.807.114  

Devengado   101.304.497  

Total Pagado  101.304.497  

Pagado  97.549.625  

Pagado Financiero  3.754.872  

(%) Ejecutado 99% 

Lo que respecta al periodo 2015, el programa sufre una apertura programática 
dividiendo el fondo en: Actividad 01 “Conducción y Dirección Superior” y 
Actividad 02 denominada “Desarrollo de Inclusión y Desarrollo Rural (PIDER)”. 

No obstante de ello, en dicho año, se verifica que el total devengado fue 
cancelado mediante pagos en el ejercicio programado.  

Del mismo análisis se desprende la existencia de pagos autorizados en el 
ejercicio 2015, pero transferidos en el ejercicio siguiente, los cuales ascienden a 
PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS VEINTISEIS ($3.258.426.-). 

Con relación a la Actividad 02, PESOS UN MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTITRES MIL QUINIENTOS ($1.623.500.-), corresponde a pagos 
autorizados en el ejercicio 2015 pero efectuados en ejercicio siguiente.  

Cabe destacar que, el importe devengado, no fue cancelado en su totalidad, al 
día de la fecha de la consulta en sistema e-Sidif, el importe adeudado es de 



PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CON VEINTISIETE ($579.027.-) 
y corresponde a un gasto devengado pendiente.  

 Actividad 01 Actividad 02 

Crédito Vigente 27.100.786  103.088.107  

Devengado  26.867.116   96.775.025  

Total Pagado  26.867.116   96.195.998  

Pagado   23.608.691   94.572.498  

Pagado Financiero   3.258.426   1.623.500  

(% ) Ejecutado 99% 94% 

Si bien se entiende que las operaciones de ambos años, fueron registradas en el 
ejercicio correspondiente, las transferencias se efectuaron de forma posterior, 
resultando en la vulnerabilidad del principio de factibilidad presupuestaria, por 
medio del cual se tiende a establecer objetivos posibles de medir y alcanzar.  

A su vez, se realizó un análisis tendiente a identificar el criterio de imputación de 
las transferencias y beneficiarios, tomando como eje principal el destino 
geográfico de los fondos.  

El resultado expone una concentración de fondos del 79% en Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), lo cual se explica considerando que el mayor 
beneficiario es Fundación Argeninta, la cual registra allí su domicilio.  

Criterio de Imputación 

Provincia  Importe Vigente (%) Sobre Total 

CABA  37.818.792  79,6% 

Santiago del Estero  2.509.600  5,3% 

Mendoza  2.490.000  5,2% 

Neuquén  1.449.014  3,1% 

Formosa  1.069.450  2,3% 

San Juan  1.008.000  2,1% 

Misiones  755.600  1,6% 

Buenos Aires  216.140  0,5% 

Santa Fe  185.000  0,4% 

Total  47.501.596  

 Fuente: Elaboración propia en base a reportes del sistema e-Sidif de fecha 27/04/2016 15:00 hs. 
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Especificación del Beneficiario  

Beneficiario Importe Vigente (% ) Sobre Total 

Fundación Argeninta  33.466.519  70,5% 

Federación de Organizaciones   3.170.763  6,7% 

Cooperativa Agropecuaria de P.  2.490.000  5,2% 

Municipalidad de San Martin  1.116.213  2,3% 

Cooperativa de Trabajo San I.  1.069.450  2,3% 

Asociación Civil de Fomento   1.008.000  2,1% 

Asociación de Fomento Vecinal  1.000.000  2,1% 

Municipalidad de G.  901.510  1,9% 

Com. del Pueblo Vilel  797.800  1,7% 

Comunidad Indígena Guaycuru de  711.800  1,5% 

Cooperativa Agro-Foresto Ind.  555.600  1,2% 

Agrupación Mapuche  332.801  0,7% 

Cooperativa Agroalimentaria P.  280.000  0,6% 

Cooperativa Frutihorticola De  216.140  0,5% 

Fundación Pro Ecos  200.000  0,4% 

Unión de Escuelas de la Familia  185.000  0,4% 

Total 47.501.596 

 Fuente: Elaboración propia en base a reportes del sistema e-Sidif de fecha 27/04/2016 15:00 hs. 

Por lo expuesto en los cuadros anteriores, se destaca que la tendencia sobre la 
justificación del destino del gasto respecto del criterio de imputación de las 
transferencias, no permite efectuar un análisis de la eficiencia en el uso de los 
recursos disponibles y un adecuado análisis de eficacia del programa.  

SISTEMA INFORMATICO         

La Secretaría de Agricultura Familiar en respuesta mediante Nota sin número de 
fecha 07 de marzo, adjunta informes de los Registros con los que cuenta el área 
en cumplimiento de sus acciones, los cuales fueron relevados detallándose:  

 El Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF) se utiliza para 
empadronar a los Agricultores Familiares de todo el país, la Dirección de 
Registro y Monotributo Agropecuario es la encargada de diseñar, administrar y 
mantener el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Creado por la 
Resolución Nº 225/2007 es el único medio por el cual los agricultores familiares 
podrán acceder a los beneficios de los instrumentos de políticas públicas 
diferenciales para su sector, será de alcance universal, ya que incluirá a todas 
las personas que posean las condiciones habilitantes, y es también de carácter 
voluntario, puesto que será de libre decisión el registrarse en el mismo. 

Son objetivos del ReNAF el contar en forma oportuna y permanente con 
información completa y actualizada de las acciones y servicios que el Estado 
disponga para el sector de la Agricultura Familiar en todo el país. 

Se encuentra desarrollado en PHP y las delegaciones de las provincias poseen 
un acceso al sistema mediante la web http://www.sistemarenaf.magyp.gob.ar, el 

http://www.sistemarenaf.magyp.gob.ar/


cual les permite cargar las planillas en formato .XLS con el padrón para 
actualizar el registro. 

 El sistema que contiene al Registro Nacional de las Organizaciones de la 
Agricultura Familiar (ReNOAF) es una herramienta diseñada para promover la 
visibilidad del sector, transparentar la asignación de recursos y brindan 
información que permitan ajustar el diseño de las políticas y mejorar la gestión, 
no se encuentra desarrollado de forma completa proyectándose en el transcurso 
del año (según fuera informado en la reunión mantenida con el Director) alcanzar 
un nivel de maduración similar al del ReNAF. 

 Monotributo Social Agropecuario (MSA): se trata de un sistema 
desarrollado de manera conjunta entre el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Convenio 
Nº 991/09, cuyos objetivos son facilitar y promover la incorporación a la 
economía formal de aquellas personas en situación de vulnerabilidad además de 
garantizar una cobertura de salud a través de la adhesión a una Obra Social 
Sindical Nacional, que le proveerá del Programa Médico Obligatorio. Esta OSSN 
es de libre elección para el titular del MSA y su grupo familiar primario, 
componiéndose este por su conyugue e hijos hasta los 18 años inclusive o con 
certificado de discapacidad sin límite de edad, si así lo requiere. También tiene 
como propósito permitir el acceso al Sistema Previsional contabilizando como 
años aportados a éste, el período en el que el titular se encuentre inscripto en el 
MSA. En el caso de los Agricultores Familiares deben realizar una actividad 
económica productiva, comercial o de servicios relacionada con la actividad 
agropecuaria. De la verificación del mismo, se encarga de inscribir a los 
Agricultores Familiares en el régimen de monotributo. Funcionando entonces de 
intermediario entre los Agricultores, la AFIP y el Ministerio de Desarrollo Social, 
se emplean recursos que entrevistan y asisten a los productores agropecuarios 
en todo el territorio, entre otras tareas. La Inscripción al MSA es una acción 
vinculante en términos tributarios que conlleva al Ministerio de Agroindustria a 
ser responsable de la erogación del 50% de los recursos que se destinan para 
sostener esa política pública.   

Finalmente, si bien el ReNAF abandonó el anterior sistema del tipo stand alone, 
donde cada dependencia territorial contaba con una base de datos local y 
enviaban la información en un archivo encriptado vía correo electrónico, 
suplantándolo por un sistema de gestión ya detallado en puntos anteriores, esta 
Unidad de Auditoria Interna considera necesario implementar la carga de datos 
desde las dependencias, desarrollando formularios de carga de datos online con 
los procesos de validación correspondientes, a fin de permitir una carga más 
íntegra sin la posibilidad de pérdidas de datos y/o errores. 

HALLAZGOS, RECOMENDACIONES y OPINION DEL AUDITADO   

1.- Debilidad en los Procedimientos de Control, Supervisión y Seguimiento 

Se observa la falta de un cronograma que permita comprobar el cumplimiento de los 
objetivos y metas físicas referentes al Programa 39 Actividad 01 y a la Actividad 02 
(PIDER). 

Recomendación: Se considera oportuno la implementación y puesta en marcha de 
un cronograma de trabajo especificando objetivos y metas físicas a tener en cuenta 
para la ejecución del Programa en los próximos períodos con el fin de poder realizar 
seguimiento sobre la aplicación de los fondos. 

Impacto: ALTO 
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Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

2.- Escaso Nivel de Supervisión de los Fondos Otorgados 

Se impide la correcta identificación de las debilidades y fortalezas del Programa. 
Por consiguiente, se dificulta el análisis posterior y la evaluación de los resultados 
obtenidos en su implementación en el territorio nacional; evidenciado que de 
DIECISEIS (16) expedientes de convenios con cláusula de rendición vencida, por 
un monto total, para ambos periodos de PESOS DIECISEIS MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 
($16.745.951.-), sólo fueron puestos a disposición la cantidad de CINCO (5) 
rendiciones de cuentas de Convenios por un monto de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TRECE ($3.522.613.-). Es decir, 
sólo el 21%, a la fecha de cierre del presente informe. 

Recomendación: Se recomienda asignar un equipo especifíco de trabajo, 
coordinando visitas en el territorio con el propósito de alcanzar una supervisión 
técnica que efectúe tareas formales de seguimiento y evaluación de los fondos 
otorgados y sus resultados. 

Impacto: ALTO 

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

3.- Carencia de un Estudio Específico e Interdisciplinario de las Solicitudes 
Presentadas 

La carencia de un estudio previo de las solicitudes presentadas en relación a la 
capacidad productiva de la tierra como así de la época estacional en la cual se 
realiza, impide mejorar el objeto y objetivos del Programa, además de orientar a 
los productores y a las comunidades aborígenes con el fin de lograr su inclusión 
en todos los ámbitos y promoviendo la diversificación de la producción en áreas 
con predominio de monocultivos entre otros.  

Ejemplos:  

a) Convenio Nº 138/2014: Dicho convenio tenía como objeto fortalecer y 
diversificar el sistema productivo, implantación de alfalfa y hortalizas con 
destino fresco y diseñar e implementar estrategias para una integración 
comercial regional, por un monto de PESOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($3.586.000.-)  

Ante casos similares debería realizarse un informe relacionado con la 
capacidad productiva de la tierra donde se realizará el proyecto además de 
una evaluación de la época en que se sembrará la alfalfa, ello porque es una 
herbácea que necesita condiciones adecuadas de humedad y temperatura 
del suelo al momento de su plantación a fin de reducir riesgos de aparición 
de malezas y plagas. 

b) Convenio Nº 099/2015: el mismo tenía como objeto la producción fruti-
hortícola basada en la producción orgánica y comercio justo. Desarrollo 



comunitario de dulces y conservas y el fortalecimiento a los productores de 
huevo de campo. Por un monto de PESOS TRES MILLONES 
SETECIENTOS Y UN MIL SEICIENTOS VEINTIDOS ($3.701.622.-) 

No consta la presentación del certificado de SENASA, obligatorio para la 
producción de alimentos orgánicos de los productores. 

c) Convenio Nº 538/2015: este convenio tenía como objeto reacondicionar 
las instalaciones para desarrollar un engorde a corral, constituir un fondo 
rotatorio para financiar los primeros ciclos de engorde. Por un monto de 
PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTIMOS 
($8.784.249,25.-) Sin especificar si el monto otorgado se destinará a la 
compra de animales o alimento para un sistema de engorde a corral,  

Se sugiere ante situaciones similares en caso de compra de animales 
solicitar la guía correspondiente a SENASA de cada una de las compras 
realizadas; en caso que el productor nunca hubiere realizado una compra de 
animales, se deberá solicitar el boleto de marca y el correspondiente 
RENSPA. 

Recomendación: Se cree necesario la evaluación, por parte del área técnica, no 
solo las estaciones en que se otorga el beneficio sino además la calidad de los 
suelos y el cumplimiento de normas nacionales específicas. 

Impacto: ALTO 

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

4.- Ausencia de Manuales Operativos y de Instructivos de Procedimientos 

Por consiguiente se genera informalidad en las operaciones y ausencia de 
estandarización de los procesos. 

Recomendación: Formalizar los Manuales Operativos y de Procedimientos del 
sector con el objetivo de estandarizar los procedimientos, planes y proyectos que 
se realizan en el área en cumplimiento de las acciones y misiones asignadas a la 
misma y al Programa PIDER. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

5.- Falla en la Mesa de Entradas del Área Auditada 

Se evidencia, a partir de la presente auditoría, una falta total de controles 
operativos efectivos y la debida eficiencia del personal en la atención de la mesa 
de entrada de la Secretaria de Agricultura Familiar.  

Con fecha 18 de febrero fue rechazada la Nota Nº 101 sin motivo fundado, al 
igual que la Nota Nº 333 de fecha 6 de mayo.  

El día 31 de marzo, esta Unidad de Auditoría Interna envió la Nota Nº 222 
solicitando información pertinente, las autoridades tomaron real conocimiento de 
la misma el día 13 de mayo, día en el cual se puso a disposición la información 
solicitada.  

Recomendación: Se sugiere la elaboración de un circuito administrativo para la 
recepción, distribución y archivo de la documentación recibida por el área.  

Impacto: ALTO 
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Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

6.- Debilidad del Principio de Eficacia del Programa 

La información obtenida no ha permitido determinar el grado de eficacia logrado 
por el Programa para el período auditado. 

Recomendación: Efectuar los análisis necesarios a futuro en forma anual 
evaluando los resultados obtenidos en cantidad y calidad proyectados para el 
Programa, así como verificar que el mismo haya sido socialmente útil. 

Impacto: ALTO 

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

7.- Falta de Control y Seguimiento en la Presentación de Rendiciones 

No se ha evidenciado en los expedientes visualizados nota fehaciente elaborada 
por el Responsable Primario solicitando el cumplimiento de la Resolución Nº 
189/11. 

Recomendación: Realizar acciones tendientes a eliminar las demoras en el 
recupero de los créditos, notificando a los beneficiarios por escrito en forma 
fehaciente y realizando un seguimiento exhaustivo con respecto a la devolución 
de los créditos de manera de lograr un mayor recupero y reducir posibles riesgos 
que afecten el logro de los objetivos del Programa y sus principios básicos del 
control interno como es la rendición de cuentas. 

Impacto: ALTO 

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

8.- Falta de Integridad de los Expedientes de Rendición de Cuentas 

De las CINCO (5) rendiciones de cuentas puestas a disposición por el área, la 
cantidad de CUATRO (4) no se encuentran debidamente foliadas e incluso una 
de ellas, a pesar de haber sido presentada el día 8 de diciembre del 2015 se 
encontraba suelta. Por lo tanto, en los términos de la Resolución Nº 189 del año 
2011 dicha presentación carece de fuerza legal. 

Recomendación: Se recomienda profundizar los controles adecuándolos a los 
tiempos estipulados por la normativa aplicable más que a las necesidades o 
vicisitudes del área.  

Impacto: MEDIO 

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

9.- Inconsistencias en la Carga del Sistema SisCon 

Se observa inconsistencia en la carga del monto de un expediente en el sistema 



SisCon cuya responsablilidad recae sobre el Responsable Primario del Programa. 
(Expediente S05 Nº 0052215/2015 - Convenio Nº 158/2015) 

Recomendación: Se recomienda una supervisión adecuada sobre el personal 
que realiza estas tareas.  

Impacto: BAJO 

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

10.- Incumplimientos varios de los procedimientos establecidos en la 
Circular Nº S01:0000067/2012  

Se registraron incumplimientos en un total de VEINTICINCO (25) expedientes 
correspondientes a convenios suscriptos en el año 2014 y 2015, a saber: 

a. Ausencia de constancia que la cuenta se encuentre censada Punto 
3-ii.  

Dicho hallazgo se observó en DIECISIETE (17) expediente representativa del 
68% de los expedientes visualizados.  

b. Falta de criterios y parámetros objetivos que justifiquen el monto a 
asignar punto 3 - V inciso “b”: 

Dicho hallazgo se observó en CINCO (5) expedientes, es decir un 20% del total 
visualizado. 

c. Falta el correspondiente presupuesto de gastos:  

Este hallazgo se observó en TRECE (13) expedientes, es decir un 52% del total 
visualizado. 

d. Carencia de firma del técnico especialista que elaboró el Informe 
Técnico; según lo establecido en el punto 3 inciso V: 

Hallazgo visualizado se observó en TRECE (13) expedientes, es decir un 52% 
del total visualizado. 

e. Ausencia, en el expediente, del Comprobante de Pago realizado: 

Este hallazgo se observó en VEINTICUATRO (24) expedientes, es decir un 96% 
del total visualizado 

Recomendación: Tomar las medidas necesarias a fin que en lo sucesivo, se 
cumpla con lo establecido en la normativa vigente. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

11.- Incumplimiento en la elaboración de informe de correspondencia por 
parte del Responsable Primario - punto 12 de la Circular Nº 67/2012. 

En CUATRO (4) rendiciones de cuentas de las CINCO (5) visualizadas, el 
Responsable Primario del Programa no ha elaborado el informe en el que se evalua 
la correspondencia entre la solicitud, el convenio y la rendición de cuentas 
presentada por el interesado, a pesar de haber transcurrido un plazo considerable 
desde las presentaciones, como se detalla: 
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Nº convenio Fecha presentación 

201/2014 18/11/2015 

219/2014 01/12/2015 

251/2015 01/12/2015 

316/2014 08/12/2015 

Recomendación: Se recomienda el cumplimiento de la normativa específica en 
relación a la elaboración del informe final de los convenios celebrados y en un 
tiempo acorde. Todo ello con el objeto de lograr la mejora continua de los 
procesos de rendición de cuentas. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

12.- Incumplimiento de los Procedimientos Establecidos en la Resolución 
Nº 189/2011. 

12.1 De acuerdo a la presentación del Anexo II, a saber: 

a. Ausencia de la firma y aclaración del Tesorero/Funcionario 
Público Competente: 

En el 80% de los expedientes visualizados, es decir en CUATRO 
(4) de ellos. 

b. Ausencia del Número de Orden en la presentación de las 
facturas.  

De un total de CINCO (5) expedientes se observó en DOS (2) de 
ellos, lo que representa el 40% de los expedientes visualizados. 

c. Ausencia del detalle de las facturas en soporte magnético: 

En el 80% de los expedientes visualizados. 

12.2 De acuerdo a la presentación del Anexo III, a saber: 

a. Ausencia de la firma y aclaración del Tesorero/Funcionario 
Público Competente: 

De un total de CINCO (5) expedientes se observó en TRES (3) de 
ellos, lo que representa el 60% de los expedientes visualizados. 

Recomendación: Arbitrar los mecanismos necesarios a fin que se cumplimente 
adecuadamente los aspectos formales establecidos en la normativa vigente en 
relación a las actuaciones administrativas por las cuales tramiten beneficios. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 



mayo de 2016. 

13.- Falta de Metas Físicas 

Se observa que no se desprende de la Ley de Presupuesto metas físicas que 
permitan medir, en términos de gestión, los recursos destinados al Programa. 

Recomendación: Se sugiere programar, para el próximo ejercicio, metas físicas 
y objetivos a alcanzar a los fines de determinar la eficacia del Programa.  

Impacto: ALTO  

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

14.- Inexistencia de una Programación en la Ejecución Presupuestaria 

Si bien se entiende que las operaciones fueron registradas en el ejercicio 
correspondiente, las transferencias se efectuaron de forma posterior, resultando 
en una debilidad para la partida presupuestaria del siguiente ejercicio. 

Recomendación: Se recomienda, a los fines de analizar la coherencia de la 
ejecución programática en términos financieros y, a los fines de evitar un 
desfinanciamiento respecto del ejercicio siguiente, que el mismo se realice 
atendiendo a la corriente financiera del ejercicio en cuestión. 

Impacto: ALTO 

Opinión del Auditado: Sin opinión específica en Nota Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016. 

15.- Incumplimiento del Principio de Economía en el ReNAF 

Se observa que el Registro ha generado mayores costos que lo realmente 
aprovechado y utilizado por las áreas técnicas, ya que no produce impacto 
alguno al momento de otorgar o no un beneficio (ANR) a una persona. 

Recomendación: Se sugiere analizar los circuitos administrativos a fin que la 
inscripción ante dicho Registro sea considerada como lo planteaba su norma de 
creación “El Registro será el único medio por el cual los agricultores familiares 
podrán acceder a los beneficios de los instrumentos de políticas públicas 
diferenciales para su sector” (Resolución ex Secretaría de Agricultura, Ganadería 
Pesca y Alimentos Nº 255 artículo 2º) 

Impacto: ALTO 

Opinión del Auditado: Mediante Nota DNEyDA Nº 21 fecha 17 de mayo de 
2016, la Secretaria de Agricultura Familiar manifiesta que: “En relación al RENAF 
resulta pertinente comentar que actualmente se está trabajando en la 
modificación del procedimiento para la inscripción de los productores familiares 
del país, acrecentando a partir de un soporte digital la calidad de la información 
contenida en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, el Convenio Nº 45 de 
Cooperación con la “ Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura 
Familiar” quedaría sin efecto y sería entonces una herramienta trabajada por los 
técnicos de la SAF en territorio con una inscripción online por parte del Agricultor 
Familiar; garantizando de esta forma rapidez y transparencia.” 

16.- Integridad de Datos del Sistema ReNAF 

Actualmente el proceso de carga y consolidación de los archivos se realiza en 
formato .XLS, generando que varios usuarios manipulen la información y no se 
garantice la ausencia de errores o pérdida de datos durante el tratamiento de los 
mismos. 
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Recomendación: Se recomienda desarrollar un módulo de carga de datos para 
las delegaciones, con las validaciones necesarias para que cada campo se 
cargue de manera correcta y sin errores directamente en la base del ReNAF. 

Impacto: MEDIO 

Opinión del Auditado: Mediante Nota DNEyDA Nº 21 fecha 17 de mayo de 
2016, la Secretaria de Agricultura Familiar manifiesta que: “En relación al RENAF 
resulta pertinente comentar que actualmente se está trabajando en la 
modificación del procedimiento para la inscripción de los productores familiares 
del país, acrecentando a partir de un soporte digital la calidad de la información 
contenida en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, el Convenio Nº 45 de 
Cooperación con la “ Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura 
Familiar” quedaría sin efecto y sería entonces una herramienta trabajada por los 
técnicos de la SAF en territorio con una inscripción online por parte del Agricultor 
Familiar; garantizando de esta forma rapidez y transparencia.” 

17.- Falla en la Verificación de los Datos del Registro Nacional de 
Agricultores Familiares  

A partir del análisis realizado se observa que el ReNAF no se encuentra 
debidamente actualizado, siendo únicamente una carga de datos que no genera 
información válida a la fecha. 

Recomendación: Arbitrar los medios necesarios para generar un registro de los 
Agricultores Familiares más eficaz y con datos actualizados.  

Impacto: ALTO 

Opinión del Auditado: Mediante Nota DNEyDA Nº 21 fecha 17 de mayo de 
2016, la Secretaria de Agricultura Familiar manifiesta que: “En relación al RENAF 
resulta pertinente comentar que actualmente se está trabajando en la 
modificación del procedimiento para la inscripción de los productores familiares 
del país, acrecentando a partir de un soporte digital la calidad de la información 
contenida en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, el Convenio Nº 45 de 
Cooperación con la “Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura 
Familiar” quedaría sin efecto y sería entonces una herramienta trabajada por los 
técnicos de la SAF en territorio con una inscripción online por parte del Agricultor 
Familiar; garantizando de esta forma rapidez y transparencia.” 

18.- Desarrollo insuficiente del Registro Nacional de Organizaciones de la 
Agricultura Familiar 

A partir del análisis realizado por parte de esta Unidad de Auditoria Interna se 
concluye que el ReNOAF no posee un sistema para gestionar el registro de 
manera efectiva. 

Recomendación: Arbitrar los medios necesarios para lograr el desarrollo del 
sistema ReNOAF. 

Impacto: ALTO 



CONCLUSION          

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control 
interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la 
Nación mediante Resolución Nº 152/2002. 

La Secretaría de Agricultura Familiar remite Nota SAF Nº 21/16 de fecha 17 de 
mayo de 2016, donde deja constancia que toma conocimiento del Informe 
Preliminar. 

El Programa 39, en sus dos actividades, presenta debilidades importantes en el 
control interno; se considera necesario la implementación de las medidas 
necesarias a fin de regularizar dichas debilidades, considerando las 
recomendaciones efectuadas en el presente informe. 

En virtud de las circunstancias fácticas señaladas en el apartado: Limitaciones al 
Alcance y concretamente en relación a los expedientes no visualizados por esta 
Unidad de Auditoría Interna por un monto total de PESOS CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA ($5.375.360.-), 
se solicita a la Secretaría que efectúe las acciones operacionales y legales 
pertinentes.  

La demora producida por el responsable primario en entregar la información al 
comienzo de la auditoría imposibilitó a esta UAI corroborar en terreno el destino 
y/o uso de los fondos aportados por el Ministerio a los beneficiarios (en su 
mayoría Cooperativas). La falta de supervisión necesaria por parte del 
responsable local a fin de asegurar la efectiva recepción de Fondos del 
programa a los beneficiarios y evitar el posible riesgo de desvío de los mismos, 
determina concluir que la eficacia del Programa para los períodos auditados no 
ha quedado demostrada. Ante ello, se ha planificado incluir al Programa 39 
Actividad 02 (PIDER) en la Red Federal de Control Público en el curso de este 
semestre con el propósito de reducir posibles riesgos. 

 

Buenos Aires, 17 de mayo de 2016 

 


