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Programa 41- PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLA PROVINCIALES-
PROSAP- Actividad 02- PROSAP II BIRF N°7597-AR -Actividad 03- 

PROSAP III BID N° 2573/OC-PROVINCIA DE SAN JUAN. 

 

SÍNTESIS           
 
En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna 
(en adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de 
abril de 2010, mediante la que se aprobó la estructura orgánica funcional de 
la UAI del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (en adelante Ex 
MAGYP) actual Ministerio de Agroindustria y de la Planificación Anual 2016, 
se procedió a evaluar la gestión del Programa de Servicios Agrícolas 
Provinciales (PROSAP), que promueve el desarrollo de las economías 
regionales con foco en el sector agroindustrial y presta especial atención a 
los medianos y pequeños productores, emprendedores y empresarios 
rurales, mediante el aumento de la productividad, de los volúmenes de venta 
y de la competitividad para la inserción en el mercado nacional e 
internacional - Préstamos PROSAP II BIRF N° 7597-AR y PROSAP III BID 
Nº 2573-OC para el período 2015. 
 
La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre los 
meses de agosto y noviembre de 2016, inclusive. 
 
Las tareas de auditoría fueron desarrolladas en la Unidad para el Cambio Rural 
(en adelante UCAR). Asimismo se procedió a la verificación in situ, de la obra 
objeto de los préstamos otorgados en la Provincia de San Juan entre los días 17 
y  19 de octubre de 2016. Asimismo se procedió al relevamiento de 
documentación en la Entidad de Enlace de la Provincia de San Juan sita en 
Avenida Libertador 750 oeste- Núcleo 5 (Sur) 4° Piso edificio Centro Cívico (San 
Juan). 
 
El Gobierno Nacional ha designado al Ex-MAGYP (ahora Ministerio de 
Agroindustria) como responsable de la ejecución del Programa. El Ex-MAGYP, 
ha delegado la ejecución, administración y supervisión en la Unidad para el 
Cambio Rural (en adelante UCAR). 
 
El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (en adelante BIRF) se 
fundó en 1944 con el objetivo de ayudar a la reconstrucción de Europa después 
de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, el BIRF ofrece préstamos y 
otro tipo de asistencia (como conocimientos, servicios técnicos y asesoría)  
principalmente a países de ingreso mediano. 
 
El BIRF dispuso una nueva línea de financiamiento a través de un Convenio de 
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Préstamo celebrado con la Republica Argentina por un monto total de 
DÓLARES TRESCIENTOS MILLONES (U$S 300.000,00). Esta línea de 
financiamiento obtuvo la aprobación por parte del Directorio el 25 de diciembre 
de 2008 y su efectividad se alcanzó el 11 de mayo de 2009. El objetivo del 
préstamo es financiar proyectos que aumenten la productividad y el volumen de 
ventas de los pequeños y medianos productores agrícolas.  
 
Respecto de las operaciones de compras y contrataciones realizadas 
durante el periodo bajo análisis, se relevaron: 
 
 Dieciocho (18) expedientes en instancia de evaluación y adjudicación, 

que representan el 60% del total licitado para el período para el 
Préstamo BIRF Nº 7597 (ver Anexo II). De los cuales, cinco (5) 
corresponden a la Provincia de San Juan. 

 
 Veinte (20) expedientes en instancia de evaluación y adjudicación 

para el préstamo BID Nº 2573 lo que representa un 96% del total 
licitado para el periodo (ver Anexo II). 

 
Se comprobó que el monto adjudicado en concepto de Licitaciones Públicas 
para el periodo objeto de auditoría asciende a PESOS TRESCIENTOS 
SESENTA MIL MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y SEIS CON 24/100 ($360.064.586,24.-). 
 
El PROSAP III BID Nº 2573/OC-AR constituye la segunda operación de la Línea 
de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión suscrita entre la República 
Argentina y el Banco Internaciona de Desarrollo (en adelante BID) en 2008 y, 
como tal, mantiene las mismas propiedades estratégicas y objetivos. El 
programa se focaliza geográficamente en las zonas no pampeanas, donde los 
desafíos en gestión de sistemas de riego y cobertura en caminos y 
electrificación rural, la promoción de agronegocios, así como la prevención de 
impactos adversos del clima y amenazas naturales son mayores en el país. 
Sobre este último desafío, el programa incorpora una nueva área de 
intervención que le permitirá contribuir a la recuperación productiva de las zonas 
patagónicas afectadas por las cenizas del Volcán Puyehue en la frontera con 
Chile 
 
El costo del PROSAP III BID Nº 2573/OC-AR alcanza los DÓLARES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL (U$S  
287.500.000.-), siendo el financiamiento del Banco de DÓLARES 
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES (U$S 230.000.000.-) y la contrapartida de 
DÓLARES CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL (U$S 
57.500.000.-) a cargo del Estado Nacional, los gobiernos provinciales 
participantes y los beneficiarios de los componentes de apoyo a la 
competitividad de los agronegocios.   
 
Del informe analítico que se adjunta al presente, surgen los hallazgos más 
significativos, a saber:  
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Proyecto: Desarrollo Competitivo del Sector Semillero Provincial. 
Financiado por el préstamo BIRF Nº 7597-AR. 

 
 Demoras injustificadas en el plazo de ejecución de obra 

establecido para la Licitación BM-SJP-7597-016-O-001/12, 
correspondiente a la remodelación del Instituto Semillero de la 
Provincia (INSEMI). 

 
 Falta de funcionamiento de los Laboratorios de Fitopatología, de 

Nematología, de Marcadores moleculares y de Germoplasma del 
Instituto Semillero de la Provincia (INSEMI). Incumplimiento del 
objeto de las Licitaciones BM-SJP-7597-016-O-001/12 y BM-SJP-
7597-016-O-001/1. (Ver Anexo III, Ilustración Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4 y 
Nº 5, Nº 6 y Nº 7). 

 
Proyecto: Electrificación Rural Para el Desarrollo Pecuario Del 
Departamento 25 De Mayo de la Provincia de San Juan. Financiado por 
el préstamo BIRF Nº 7597-AR. 
 
 Demoras injustificadas en el plazo de ejecución de obra 

establecido en el llamado a licitación, para la Licitación BM-SJP-
7597-025-O-001/12, correspondiente a las Obras de 
Electrificación.  
 

 Falta de conexión eléctrica en los domicilios particulares. (Ver 
Anexo III, Ilustración Nº 12).  
 
 

CONCLUSIÓN          
 
De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI se concluye que existe una 
debilidad en el sistema de control interno generada por la existencia de demoras 
en la finalización de las obras. 
 
Respecto a la obra de electrificación, si bien llega hasta las propiedades de 
los productores ubicados en las zonas de influencia, aún quedan pendientes 
las conexiones individuales domiciliarias para cada productor, la instalación 
de pilastras y la adaptación de cada uno de los hogares; pudiendo recién ahí 
energizar a los domicilios. Esta UAI considera que para lograr el impacto 
deseado se debe facilitar el acceso de los beneficiarios a la conexión que es 
el objetivo buscado por el Programa y que en la medida que se mejoren los 
estudios técnicos previos al proceso licitatorio, se evitan obras adicionales, 
que por la envergadura de los montos, afectan en los totales licitados. 
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Por último, la falta de funcionamiento de los Laboratorios de Fitopatología, 
Nematología, de Marcadores Moleculares y de Germoplasma del Instituto 
Semillero de la Provincia (INSEMI), genera un daño patrimonial al Estado 
por el deterioro de los bienes o el uso indebido de los mismo a causa de que 
no se aplican al cumplimiento de los objetivos específicos del Programa ya 
sea por acción o por omisión de la gestión. 
 
Por todo lo detallado y dado que el Manual de Organización y Funciones de la 
UCAR establece que “la Coordinación Ejecutiva será quien gestione y 
controle la ejecución de programas y proyectos con financiamiento 
internacional, además de velar por el cumplimiento de los objetivos y metas 
de los Programas y Proyectos y evaluar sus resultado”, esta UAI sostiene 
que se deberá poner en práctica, a la brevedad, las recomendaciones 
efectuadas en el presente Informe, a fin de contribuir al mejoramiento de su 
sistema de control interno y a una mayor eficacia, economía y eficiencia en 
la aplicación de los fondos por parte del Ministerio de Agroindustria. 
 
 
 
 

 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016  
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Programa 41- PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLA PROVINCIALES-
PROSAP- Actividad 02- PROSAP II BIRF N°7597-AR -Actividad 03- 
PROSAP III BID N° 2573/OC-PROVINCIA DE SAN JUAN. 

OBJETO            
 
El objeto del presente informe es evaluar la gestión del Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP), que promueve el desarrollo de las economías 
regionales con foco en el sector agroindustrial y presta especial atención a los 
medianos y pequeños productores, emprendedores y empresarios rurales, 
mediante el aumento de la productividad, de los volúmenes de venta y de la 
competitividad para la inserción en el mercado nacional e internacional-
Préstamos PROSAP III BID N° 2573/OC-AR, PROSAP II BIRF N° 7597-AR para 
el período 2015. 
 
 
ALCANCE           
 
Las tareas se llevaron a cabo entre los meses de agosto y noviembre de 2016, 
de conformidad con la metodología que la Sindicatura General de la Nación 
tiene establecida en las Normas Generales de Control Interno -Resolución Nº 
107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental -
Resoluciones Nº 152/2002 SGN y la Nº 3/2011 SGN-. Las mismas alcanzaron a 
las actividades desarrolladas por la Unidad para el Cambio Rural (en adelante 
UCAR), sita en la avenida Belgrano N° 456 Piso 3º. Asimismo, se procedió a la 
verificación in situde la obra objeto de los préstamos otorgados en la Provincia 
de San Juan entre el 17 y el 19 de octubre de 2016. Además se realizó 
relevamiento de documentación en la Entidad de Enlace de la Provincia de San 
Juan  sita Avenida Libertador 750 oeste- Núcleo 5 (Sur) 4° Piso edificio Centro 
Cívico (San Juan). 
 
LIMITACIONES AL ALCANCE        
 
No se han relevado las actividades 05 “Préstamo BIRF III P132416” y 07 
“Desarrollo de Nuevas Areas de Riego con tecnología de Pivot” por encontrarse 
en la etapa inicial. 
 
TAREAS REALIZADAS          
 
Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes: 
 

 Compilación y análisis de la normativa vigente vinculada con el objeto 
de esta auditoría. 
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 Reunión de Inicio con el contador Humberto Speziale.  
 

 Relevamiento de la estructura orgánica de las áreas auditadas y 
análisis de las funciones (ver Anexo I). 

 
 Solicitud de Información a la UCAR, mediante Notas Nº 641/2016 de 

fecha 19 de agosto de 2016 y Nota N°NO-2016-01538281-APN-
UAI#MA de fecha 20 de septiembre de 2016. 

 
 Análisis de la información brindada por la UCAR mediante Notas N° 

5436-51 del 30 de agosto de 2016 y N° 5725-84 de fecha 8 de 
septiembre de 2016.  
 

 Solicitud de Información al responsable provincial, mediante Notas Nº 
698/2016 de fecha 17 de setiembre de 2016. 
 

 Verificación in situ, del 17 al 19 de octubre del 2016, de la obra 
realizada en la provincia de San Juan con los préstamos otorgados.  

 
 Entrevista a productores para corroborar el cumplimiento de la 

“Asistencia técnica y transferencia de tecnología” que integra el 
componente  “Desarrollo Pecuario Caprino”. Verificación de la 
ejecución de prácticas de infraestructura para el mejoramiento de 
corrales, creación de alambrado perimetrales y eléctricos internos 
para el manejo y control del ganado caprino. 

 
 Recorrido vehicular conjuntamente con los técnicos encargados de las 

obras entre las localidades de Encón y La Tranca (límite con la 
provincia de San Luis) para corroborar la obras de electrificación, una 
longitud de cincuenta y uno (51) kilómetros aproximadamente, desde 
el kilómetro 419 al 470 de la Ruta Nº 20. 
 

 Recorrido vehicular conjuntamente con los técnicos encargados de la  
ejecución de la obra mejora de la Red Secundaria de Riego del Área 
del Proyecto de Desarrollo Agrícola y Gestión del Área Bajo Riego: 
Canal del Norte - 25 de Mayo cuya finalidad es aumentar la 
disponibilidad de agua, disminuir costos de mantenimiento y mejorar 
la equidad en la distribución en algunos canales secundarios y 
terciarios, impermeabilizando y recuperando canales, y 
acondicionando estructuras de control.  
 

 Recorrido vehicular conjuntamente con los técnicos encargados de la  
ejecución de la obra Desarrollo de Áreas Bajo riego en Margen Sur 
del Rio de San Juan – Canal Céspedes – Sarmiento cuya finalidad es 
incrementar la productividad de los sistemas localizados en el Área de 
proyecto, mejorando en forma simultánea las condiciones de vida de 
la población rural. 
 

 Verificación in situ para corroborar la ejecución de las obras que 
integran el componente de Gestión Integral de la Producción semillera 
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través de las Licitaciones BM-SJP-7597-016-O-001/12 y BM-SJP-
7597-016-O-001/13 correspondientes a la ejecución de obras para la 
remodelación del laboratorio del Instituto Semillero de la Provincia  
(INSEMI). 
 

 Entrevista a productores para corroborar el cumplimiento del 
componente la “Asistencia Técnica y Capacitación” de la obra de 
Riego mencionada en el punto anterior.  
 

 Entrevista a productores para corroborar las capacitaciones de 
pasturas, además de actividades de mejora genéticas con cabras 
anglo-nubian e inseminación artificial por la implementación del 
componente desarrollo pecuario caprino dentro del proyecto de 
electrificación. 
 

 Análisis y relevamiento de expedientes en la Entidad de Enlace de 
UCAR de la Provincia de San Juan.  
 

 Análisis y relevamiento de dieciocho (18) expedientes, 
correspondientes a las licitaciones realizadas del Préstamo BIRF 
7597-AR bajo la órbita del programa de PROSAP (ver Anexo II). De 
los cuales, cinco (5) corresponden a la Provincia de San Juan. 
 

 Análisis y relevamiento de la totalidad de los veinte (20) expedientes, 
correspondientes a las adquisiciones realizadas con el Préstamo BID 
2573 del período 2015 (ver Anexo II). 

 
 Análisis y verificación del procedimiento de adquisición de Bienes y 

Obras de acuerdo a las políticas establecidas para cada uno de los 
Préstamos. 
 

 Verificación de la ejecución presupuestaria correspondiente a 
“Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), 
Actividades 02-03-04-05-06-07” para el ejercicio 2015. (ver Anexo 
IV). 

 
MARCO DE REFERENCIA        
 

 Ley Nº 19.549, Ley de Procedimiento Administrativo. 
 

 Ley N° 22.520, Ley de Ministerios. 
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 Ley Nº 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional. 
 

 Ley Nº 13.064, Ley de Obras Públicas. 
 

 Decreto Nº 19.324/49, Decreto Reglamentario de Ley de Obras 
Públicas. 
 

 Ley Nº 25.551, “Compre Trabajo Argentino”. 
 

 Decreto Reglamentario Nº 1600/02. Aprueba la reglamentación de 
la Ley Nº 25.551, Compre de Trabajo Argentino. 
 

 Decreto Nº 1023/01. Régimen De Contrataciones de la 
Administración Nacional. 
 

 Decreto Reglamentario Nº 893/2012, Decreto Reglamentario de 
Decreto 1023/2001. 

 
 Decreto Nº 13/2015, atribuye las competencias al Ministerio de 

Agroindustria. 
 

 Decreto Nº 32/2016, Administración Pública Nacional. 
 

 Resolución SIGEN Nº 107/1998, aprueba las “Normas Generales de 
Control Interno”. 

 
 Resolución SIGEN Nº 152/2002, aprueba las “Normas de Auditoría 

Interna Gubernamental”. 
 

 Decisión Administrativa Nº 202/2010, aprueba la estructura 
organizativa de la UAI. 
 

 Manual de Procedimiento de UCAR. Enero 2014. 
 

 Manual de Organización y Funciones de UCAR. Junio 2014. 
 

 Reglamento Operativo PROSAP. Octubre 2014. 
 

 Convenio de Préstamo Nº 7596 – AR. 
 

 Contrato de Préstamo Nº 2573/OC-AR. 
 
ACLARACIONES PREVIAS        
 
En el año 1995, el Gobierno Argentino creó el Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (en adelante PROSAP) para mejorar la infraestructura 
y servicios agropecuarios en distintas Provincias.  
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Este programa, implementa proyectos de inversión pública social 
ambientalmente sustentables a nivel provincial y nacional, incrementando la 
cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios 
agroalimentarios.  
 
El PROSAP cuenta con financiamiento del BID, BIRF, CAF y FONPLATA, entre 
otros. Su objetivo es el implementar proyectos de inversión a fin de incrementar 
la cobertura y la calidad de la infraestructura rural y de los servicios 
agroalimentarios.  
 
Financia inversión pública directa en infraestructura y servicios rurales mediante 
obras de extensión y rehabilitación de sistemas de riego, la construcción de 
acueductos y obras para la conservación de suelos y el control de las 
inundaciones, el mejoramiento y la rehabilitación de caminos rurales, la 
instalación de redes de electrificación rural, la extensión de redes rurales de 
comunicación e información, y la construcción de gasoductos productivos.  
 
Asimismo, financia proyectos destinados a mejorar el desarrollo Provincial, 
controlar la sanidad y calidad de productos agroalimentarios, desarrollar el 
sector de biocombustibles (energías alternativas); formalizar la tenencia de 
tierras, brindar asistencia técnica y colaborar con el fortalecimiento institucional 
de los sectores públicos nacionales y provinciales para la programación y 
gestión de políticas orientadas al sector agropecuario.Adicionalmente, se 
financian iniciativas de inversión pública articulada con el sector privado a través 
de Aportes no Reembolsables (ARN) para la inversión de pequeños y medianos 
productores agropecuarios, agroindustriales y prestadores de servicios.  
El PROSAP se ejecuta a través de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) 
dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. La UCAR, creada 
por la Resolución 45/09, tiene por misión la coordinación de todos los 
programas y proyectos cofinanciados total o parcialmente con recursos 
externos ejecutados en la jurisdicción del Ministerio de Agroindustria. 
 
Al día de la fecha, la UCAR tiene la siguiente cartera de Programas 
vigentes1: 
 

PROGRAMA  PRÉSTAMO 
FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
FIN 

PISEAR  BIRF 8093‐AR   07/04/2016  07/01/2021 

PRODAF  BID 2740/OC‐AR  30/01/2013  31/12/2017 

PRODERI  FIDA 848‐AR  07/12/2011  25/11/2017 

PRODESPA  NID 3255/OC‐AR  01/01/2015  09/12/2018 

                                                           
1 http://www.ucar.gob.ar/index.php/ucar‐en‐territorio/vigentes/cartera‐de‐programas‐vigentes 
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PROICSA  CAF 7790/92‐AR  23/04/2012  30/04/2016 

PROSAP 

FONPLATA AR‐22  25/02/2015  31/03/2018 

CAF 8581‐AR  01/01/2015  31/12/2019 

BIRF 7597‐AR  27/03/2009  27/03/2017 

BID 2573/OC‐AR  01/06/2012  01/06/2016 

SUSTENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD 
FORESTAL 

BID 2583/OC‐AR  01/01/2014  16/05/2018 

 

 
                                            FUENTE: Página web de UCAR 

 
PROSAP II- Préstamo BIRF Nº 7597-AR 
 
El BIRF dispuso una nueva línea de financiamiento a través de un Convenio de 
Préstamo celebrado con la República Argentina por un monto total de 
DÓLARES TRESCIENTOS MILLONES (U$S 300.000.000.-). Esta línea de 
financiamiento obtuvo la aprobación por parte del Directorio el 25 de diciembre 
de 2008 y su efectividad se alcanzó el 11 de mayo de 2009. El objetivo del 
Préstamo es financiar Proyectos que aumenten la productividad y el volumen de 
ventas de los pequeños y medianos productores agrícolas.  
 
Concretamente, el apéndice 1° del Convenio de Préstamo hace hincapié en el 
fomento de tres partes del Proyecto a saber: 
 

 Respaldo a las actividades previas a la inversión; 
 Financiación de inversiones para aumentar la competitividad y;  
 Gestión del programa. 

 
1.  Respaldo a las actividades previas a la inversión. 
 
Proporciona asistencia técnica a las Provincias para preparar y presentar 
posteriormente al Banco una estrategia provincial de desarrollo agrícola que sea 
aceptable. 
 
2. Inversiones para aumentar la competitividad. 
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Consistirán entre otras cosas en la construcción y/o rehabilitación de sistemas 
agrícolas de riego y de drenaje, la construcción y/o rehabilitación de 
infraestructura pública básica, el desarrollo de oportunidades comerciales y 
cualquier otra inversión de naturaleza similar que sea aceptable para el Banco. 
 
3. Gestión del programa 
 
Fortalecer la capacidad administrativa y de gestión de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto en la coordinación, implementación, supervisión, administración, 
seguimiento y evaluación del Proyecto. 
 
También contempla la realización de inversiones privadas en la explotación 
agrícola o fuera de ellas mediante una línea de cofinanciación a través de 
Aportes No Reembolsables (ANRs) para proveer apoyo a las inversiones 
privadas de manera de complementar las inversiones públicas. 
 
PROSAP III- Préstamo BID Nº 2573 OC-AR 
 
El PROSAP III constituye la segunda operación de la Línea de Crédito 
Condicional para Proyectos de Inversión suscrita entre la República Argentina y 
el BID en 2008. El programa se focaliza geográficamente en las zonas no 
pampeanas, donde los desafíos en gestión de sistemas de riego y cobertura en 
caminos y electrificación rural, la promoción de agronegocios, así como la 
prevención de impactos adversos del clima y amenazas naturales son mayores 
en el país. Sobre este último desafío, el programa incorpora una nueva área de 
intervención que le permitirá contribuir a la recuperación productiva de las zonas 
patagónicas afectadas por las cenizas del Volcán Puyehue en la frontera con 
Chile. 
 
El costo del PROSAP III alcanza los USD 287,5 millones, siendo el 
financiamiento del Banco de USD 230 millones y la contrapartida de USD 57,5 
millones a cargo del Estado Nacional, los gobiernos provinciales participantes y 
los beneficiarios de los componentes de apoyo a la competitividad de los 
agronegocios.   
 
Otros Proyecto financiado por el Préstamo BID 2573/OC-Ar es el proyecto de 
Promoción de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos (en adelante 
PROARGEX). Es una iniciativa del Ministerio de Agroindustria y del Banco 
Interamericano de Desarrollo y tiene como objetivo incrementar en forma 
sostenible las ventas al exterior de productos diferenciados y de alto valor 
agregado de las pequeñas y medianas empresas (en adelante PYMES), 
apuntando a ampliar los destinos de exportación. El proyecto está destinado a 
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las PYMES con o sin experiencia exportadora productoras de agroalimentos 
interesadas en desarrollar un proyecto de comercialización internacional, 
consolidar su presencia en el mercado mundial o diversificar sus mercados de 
exportación. Los productos objetivo del PROARGEX son aquellos que se 
encuentren dentro de los primeros veintidós capítulos del Nomenclador 
Arancelario del MERCOSUR (NCM). Cuenta con financiamiento conjunto de 
Agroindustria y el BID a través del PROSAP. El PROARGEX está integrado por 
cuatro componentes: 
 
1-Información de Mercado. 
2-Asistencia Técnica a PYMES. 
3-Promoción de Exportaciones. 
4-Fortalecimiento institucional. 
 
A continuación se describe brevemente la obra relevadas en la Provincia 
objeto de la presente auditoría. 

 Desarrollo competitivo del Sector Semillero Provincial. 
Financiado por el préstamo BIRF Nº 7597-AR 

El objetivo es contribuir al desarrollo competitivo del sector semillero de la 
provincia de San Juan aumentando la participación de los productores y 
superficie agrícola a la actividad, para satisfacer la demanda creciente de 
orden nacional e internacional y mejorar la productividad.  
 
Este Proyecto, específicamente busca fortalecer la calidad de semilla en 
origen donde el INSEMI prestará servicios que certifiquen la calidad de la 
producción de acuerdo a normas del mercado internacional, asegurando la 
oferta de semillas producidas en la región en cantidad, calidad, y precio, con 
la identidad y sanidad acorde a los requerimientos de la demanda. Éste 
aplica tecnologías apropiadas de producción y de gestión, mediante un 
ordenamiento territorial de los lotes semilleros, conjuntamente con la 
provisión de servicios de asistencia técnica, transferencia de tecnología, 
desarrollo comercial y capacitación a productores. También busca 
modernizarlo para cumplir con la demanda de servicios y normas nacionales 
e internacionales proveniente de la industria semillera local. 
 
Los beneficiarios directos del proyecto son los productores semilleristas 
localizados en tres (3) puntos específicos semilleros de la provincia el Valle 
de Tulum-Ullum-Zonda, el sector de Iglesia –Calingasta y Jáchal 
involucrando un Área total de 3.200 has, distribuidos entre aproximadamente 
cuatrocientos veinte (420) productores entre individuales y empresas 
agropecuarias. 
 

 Electrificación Rural para el desarrollo Pecuario del 
Departamento 25 de Mayo. Financiado por el préstamo BIRF Nº 
7597-AR. 

El proyecto tiene como objetivos específicos: 
 

a) Dotar de energía eléctrica a diecisiete (17) localidades del 
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Departamento 25 de Mayo, ubicadas a ambas márgenes de la Ruta 
Nacional Nº 20 y proveer de energía a ciento veinte (120) familias de 
puesteros cabriteros, ampliando la red y el servicio para expandir la 
actividad agropecuaria en la zona. A esta población beneficiaria se 
agregan otros productores de ovinos y bovinos de la zona, así como 
la población que prestará servicios para el fortalecimiento y 
consolidación de la cadena de valor pecuaria. 
 

b) Contribuir a un proceso de reconversión ganadera caprina que 
signifique una alternativa comercial rentable, potenciando la 
diversificación del perfil económico de la actividad, a través de la 
ejecución de un programa de asistencia técnica y transferencia de 
tecnología, la regularización de la tenencia de la tierra y de los títulos 
de propiedad de las fincas en que habitan las familias del Área 
dedicadas a la actividad pecuaria caprina. Cooperar con la oferta 
ganadera de la zona en la futura planta matadero frigorífico 
multipropósito que se construirá en la provincia por parte del sector 
privado la que estaría localizada preferentemente en el área proyecto. 

 
Los beneficiarios directos habitan en el árido del Departamento  25 de Mayo, 
en un Área de aproximadamente 220.000ha.; comprendida entre las 
localidades de Las Chimberas (próxima a la cabecera departamental Santa 
Rosa) y la localidad de Las Trancas en el límite sur este con la Provincia de 
San Luis. 
 
Entre las localidades de Encón y La Tranca (límite con la Provincia de San 
Luis) la obra consiste en una línea troncal trifásica y en derivaciones 
bifásicas, que abarcar cuatro (4) sectores distribuidos uno (1) antes de 
Encón y los otros tres (3) entre Encón y La Tranca. Dentro de las 
derivaciones hay bifurcaciones, las que llegan hasta los distintos 
productores. 
 
Esta UAI realizó tareas de campo para corroborar la ejecución de las obras 
que integran el componente de Electrificación Rural cuya finalidad es 
abastecer de energía eléctrica a potenciales usuarios y capacitaciones que 
este programa contiene como componentes del mismo. 
Se recorrió, conjuntamente con los técnicos encargados de las obras, una 
longitud de 51 kilómetros (desde el kilómetro 419 al 470 de la Ruta Nº 20), 
entre las localidades de Encón y La Tranca (límite con la Provincia de San 
Luis) para corroborar la obras de electrificación.  
 
Asimismo se entrevistó a productores para corroborar el cumplimiento de la 
“Asistencia técnica y transferencia de tecnología” que integra el componente 
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“Desarrollo Pecuario Caprino”. El mismo consistió en verificar la ejecución de 
prácticas de infraestructura para mejoramiento de corrales, creación de 
alambrado perimetrales y eléctricos internos para el manejo y control del 
ganado caprino. También se realizaron capacitaciones para incrementar la 
producción de pasturas aptas para dicha zona, además de actividades de 
mejora genéticas con cabras anglo-nubian e inseminación artificial. (Ver 
Anexo III, Ilustración Nº 13 y Nº 14). 
 
 

 Mejora de la Red Secundaria de Riego del Área del Proyecto de 
Desarrollo Agrícola y Gestión del Área Bajo Riego: Canal del 
Norte - 25 de Mayo. Financiado por el préstamo BIRF Nº 2573/OC-
AR 

El Objetivo del proyecto es la sostenibilidad de los sistemas productivos bajo 
riego departamentales a través del incremento de la disponibilidad de agua 
para riego en los canales secundarios y mejorar el uso del recurso hídrico a 
nivel del sistema parcelario y su gestión institucional. 
 
La responsabilidad del manejo del agua superficial y subterránea se 
encuentra a cargo del Departamento de Hidráulica. Este organismo 
autárquico tiene como principales funciones: operar y mantener las 
estructuras hidráulicas de riego (compartos, canales, compuertas, etc.) y el 
sistema de drenaje. La administración general del Departamento de 
Hidráulica está a cargo del Consejo, una Dirección General, las juntas de 
Riego Departamentales y las Comisiones de Regantes, estas últimas son 
organismos descentralizados con diferentes organizaciones y fines. 
 
Las Comisiones de Regantes con los que elaboran los presupuestos anuales 
para el mantenimiento de la red de canales y drenes a su cargo, y controlan 
el uso adecuado del agua. Las juntas de Riego Departamentales tienen  a 
cargo los planes de distribución del agua y el mantenimiento del sistema de 
canales y drenes de todo el Departamento.   
 
Los beneficiarios directos de la obra son las fincas localizadas en los 
siguientes canales Centro Norte y General Cañada; Plumerillo Bosque y 
Zapata; Segundo y Tercero y Calle 19 de los departamentos de Albardón, 
Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo llegando aproximadamente a mil 
doscientos veintisiete usuarios. 
 
 

 Desarrollo de Áreas Bajo riego en Margen Sur del Rio de San 
Juan – Canal Céspedes – Sarmiento. Financiado por el préstamo 
BIRF Nº 7597-AR 

El objeto del proyecto es contribuir a la expansión de la actividad 
agropecuaria en el árido sanjuanino, incrementando la productividad de los 
sistemas localizados en el Área de proyecto, mejorando en forma simultánea 
las condiciones de vida de la población rural. 
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Esta obra se encuentra ubicada en el Departamento 25 de Mayo al sureste 
de la Provincia de San Juan, limitando con las provincias de Mendoza al sur 
y San Luis al este, desarrollándose en una zona del interior del mencionado 
Departamento, en un corredor longitudinal a la vera de ambos lados de la 
Ruta Nacional N° 20, entre las localidades de Punta del Agua y La Tranca en 
el sudeste provincial involucrando a diecisiete (17) pequeñas localidades. 
Abarca aproximadamente 220.000has con una población beneficiaria de 
ciento veinte (120) al finalizar el programa. 
 
HALLAZGOS, RECOMENDACIONES, IMPACTO, OPINIÓN DEL SECTOR 
AUDITADO Y OPINIÓN DEL AUDITOR. 
 
1. Proyecto: Desarrollo Competitivo del Sector Semillero Provincial. 

Financiado por el préstamo BIRF Nº 7597-AR 
 

1.1. Demoras injustificadas en el plazo de ejecución de obra 
establecido para la Licitación BM-SJP-7597-016-O-001/12, 
correspondiente a la remodelación del Instituto Semillero de la 
Provincia (INSEMI).Del relevamiento realizado por esta UAI, se observa que 
entre el acta de inicio de obra y el acta de recepción provisoria transcurrieron 
seiscientos seis (606) días, es decir que se excede por trecientos treinta y 
seis (336) días el plazo de ejecución de obra, de doscientos setenta (270) 
días, establecido en el llamado a licitación. 
 
Asimismo, cabe destacar que en el pliego de licitación se estipula que el 
contratista terminará las obras dentro del plazo de ejecución. 
 
Todo lo antes mencionado causa un perjuicio directo al estado por los costos 
de horas adicionales de trabajo. 

 
 
Recomendación Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de lograr un 
adecuado y efectivo control en la ejecución de la obra. Asimismo, esta UAI 
recomienda que en los casos en que los plazos de ejecución sean 
superiores a los estipulados en el Pliego, se justifiquen y adjunte al 
expediente los motivos o causas que generen tales demoras. 
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Impacto: MEDIO. 
 
Opinión del sector auditado: “En la Uecppa se encuentra documentación 
respaldatoria del plazo de Ejecución de las obras que abarcó el periodo del  
1° de febrero de 2013 hasta el 30 de septiembre del 2014, totalizando 575 
días corridos. Las ampliaciones posteriores, solicitadas y aprobadas 
extendieron el plazo original hasta octubre de 2015. 
El contrato se desarrolló conforme a lo previsto, las ampliaciones en el plazo 
de ejecución obedecieron a períodos de problemas climáticos, debidamente 
justificados, pero fundamentalmente a las dos ampliaciones que se 
realizaron con motivo de mejorar y ampliar los alcances de las obras 
proyectadas. La documentación que respalda las modificaciones puede 
consultarse tanto en la Unidad Provincial como en esta UEC”. 
 
Opinión del Auditor: El período comprendido entre 1° de febrero de 2013 
hasta el 30 de septiembre del 2014 abarca seiscientos seis (606) días 
corridos. No obstante lo aclarado, se ratifica el Hallazgo y por ende la 
Recomendación realizada. 

 
1.2. Falta de funcionamiento de los Laboratorios de Fitopatología, de 
Nematología, de Marcadores moleculares y de Germoplasma del 
Instituto Semillero de la Provincia (INSEMI). Incumplimiento del objeto 
de las Licitaciones BM-SJP-7597-016-O-001/12 y BM-SJP-7597-016-O-
001/1. De la inspección in situ de las obras en el INSEMI, se comprobó que 
los laboratorios de Fitopatología, de Nematología, de Marcadores 
moleculares y de Germoplasma se encuentran fuera de funcionamiento.   
Las causas que lo generan parten desde la falta de personal, fallas en el 
funcionamiento del sistema eléctrico, fallas en la construcción edilicia, como 
así también la falta de habilitación Municipal por no estar concluida la 
segunda obra de remodelación financiada por la licitación BM-SJP-7597-
016-O-001/13, lo que impide la adquisición de las drogas necesarias para 
que el Instituto pueda hacer operativas sus nuevas instalaciones. (Ver 
Anexo III, Ilustración Nº 1).  
 
Asimismo, se observó falta de mantenimiento de las instalaciones existentes, 
se constató que las cámaras de germinación son utilizadas como depósito 
de materiales de construcción. (Ver Anexo III, Ilustración Nº 2, Nº 3, Nº 4 y 
Nº 5). Además, se observó la existencia de maquinarias sin funcionamiento; 
como ejemplo se pueden mencionar, un generador eléctrico que aún se 
encuentra en su caja y envoltorio sin contar con las conexiones 
correspondientes y una máquina clasificadora por color cubierta y sin utilizar 
debido a que el galpón en el cual fue instalada no cumple con las 
condiciones de infraestructura necesarias para que pueda estar operativa. 
(ver Anexo III, Ilustración Nº 6 y Nº 7). 
 
Por todo lo antes mencionado, esta UAI entiende que no se cumple con el 
objeto por el cual fueron aprobadas, realizadas y ejecutadas las licitaciones 
mencionadas, implicando erogaciones de fondos por PESOS TRES 
MILLONES CIENTO SESENTA OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 
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3.160.835.-)2.  
 
Recomendación: Dada la relevancia de la Licitación y para que la erogación 
de PESOS TRES MILLONES CIENTO SESENTA OCHOCIENTOS 
TREINTA Y CINCO ($ 3.160.835.-)3, que dicha obra ha implicado hasta el 
momento, no sea considerado un gasto sino una inversión, se recomienda 
arbitrar los mecanismos necesarios de manera que se permita dar 
cumplimiento al objeto del Proyecto y los laboratorios productos de la 
remodelación se encuentren plenamente operativos. 
 
Impacto: MEDIO. 
 
Opinión del sector auditado: “Dentro de los 13  objetivos  establecidos por 
el documento de proyecto tres corresponden a la construcción de 4 
laboratorios mencionados los que se encuentran con el 100 % de las 
instalaciones adecuadas y el 100 %  de las adquisiciones terminadas o en 
curso, ya que actualmente se lleva ejecutado el 97 % de la inversión,  
faltando solamente  las adquisiciones del equipo de marcadores moleculares 
y las de reactivos y drogas de laboratorio,  próximas a finalizar en lo que 
resta del Préstamo. Se señala entonces que proyecto aún se encuentra en 
ejecución. 
Los datos oficiales que respaldan la observación realizada son: 

 El día 29/09/14 en ceremonia oficial, con la presencia de autoridades 
provinciales, incluido el Sr. Gobernador, se hizo la entrega oficial  de 
la  primera parte de la obra del INSEMI, dos laboratorios fueron 
recibidos en pleno funcionamiento, con la dotación necesaria de 
técnicos altamente calificados y con los elementos de funcionamiento 
apropiados. 

 De igual forma, en Marzo del 2015, con la presencia del Sr. 
Gobernador, del Sr Ministro  de Agricultura, Ing Agr. C. Casamiquela, 
se hizo entrega de la segunda etapa del INSEMI con los otros dos 
laboratorios faltantes, bajo las mismas condiciones de funcionamiento 
que los de la primera etapa.  

Transcurrido un año de la entrega, no hubo reclamo alguno sobre eventuales 
defectos edilicios.  
Cabe señalar que el proyecto estructural de los edificios se realizó 
cumpliendo todas las normas para una Zona Sísmica IV, área en la que se 
encuentran enclavados los laboratorios.  
Durante la construcción las mismas fueron controladas minuciosamente y 
aprobadas por la Dirección de Planeamiento de la Provincia de San Juan 

                                                           
2 Según surge de la página web  de PROSAP. http://www.prosap.gov.ar 
3 Según surge de la página web  de PROSAP. http://www.prosap.gov.ar 
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(sin su aprobación no es posible proceder al vaciado de las mismas).  
Por la prolijidad en la construcción, no cabe el término fallas en la 
construcción edilicias, sobre todo en un territorio inestable; las fisuras 
pueden ser de carácter superficiales.  
La misma observación se puede hacer sobre lo expuesto en lo referente a la 
instalación eléctrica que fue diseñada para un consumo determinado; la 
incorporación de otros equipos por parte de las autoridades del INSEMI, 
provocaron un incremento de carga eléctrica; como resultado, se produjeron 
las consecuentes fallas en el sistema, perfectamente atendibles y 
solucionables durante el funcionamiento. 
Respecto del funcionamiento, existe el compromiso provincial de la 
incorporación del personal clave en la estructura de la propia provincia. 
Hasta finales de 2015 se trabajó en el desarrollo de un esquema que 
posibilitara su inclusión. Su concreción está en manos de la actual gestión y 
es objeto de observación por parte de esta UEC y del organismo financiador. 
Anexo III, Ilustración Nº 2, Nº 3, Nº 4 y Nº 5 
Al momento de entrega de la obra, salvo el laboratorio de marcadores 
moleculares, los restantes se encontraban en perfecto estado de 
funcionamiento cumpliendo con los objetivos para los que fueron pensados. 
A partir de esa fecha todo lo referido a la operación y mantenimiento pasó a 
ser de  responsabilidad de la provincia. 
Anexo III, Ilustración Nº 6 y Nº 7 
La obra fue entregada con un generador de funcionamiento automático en 
perfecto estado. Durante el período de entrega de los laboratorios, y la 
Recepción Definitiva de la obra, se pudo constatar que el personal 
responsable nunca realizó mantenimiento alguno al mismo, ni al sistema de 
incendio, a pesar de tener los manuales para realizarlos. 
El generador de la fotografía no corresponde a la obra”. 
 
Opinión del Auditor: El Manual de Organización y Funciones de la UCAR 
establece que la Coordinación Ejecutiva deberá “Coordinar visitas de 
supervisión y otro tipo de eventos con los organismos financiadores y de 
cooperación técnica”. Asimismo, es dabe destacar que a la fecha del 
relevamiento, la obra no se encontraba operativa.  
Por todo lo expuesto, se ratifica el Hallazgo y por ende la Recomendación 
realizada. 

 
 
2. Proyecto: Electrificación Rural Para el Desarrollo Pecuario Del 
Departamento 25 De Mayo de la Provincia de San Juan. Financiado por 
el préstamo BIRF Nº 7597-AR 

2.1. Demoras injustificadas en el plazo de ejecución de obra 
establecido en el llamado a licitación, para la Licitación BM-SJP-7597-
025-O-001/12, correspondiente a las Obras de Electrificación.  
De la inspección in situ realizada por esta UAI, al 20 de octubre de 2016, se 
constató que la obra no se encuentra finalizada.  
 
Entre el acta de Inicio de Obra con fecha 23 de junio de 2014 y el 20 de 
octubre de 2016 fecha de la inspección, transcurrieron ochocientos 
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cincuenta y siete (857) días, excediéndose por trecientos diecisiete (317) el 
plazo de ejecución de obra, de quinientos cuarenta (540), establecido en el 
llamado a licitación.  
 
Del último Certificado de obra presentado (Nº 23) surge que la obra se 
encuentra ejecutada en un 71%. Este hecho causa un perjuicio directo al 
estado por los costos de las horas adicionales de trabajo a los efectos de 
finalizar la obra.  

 
 

Recomendación: Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de lograr un 
adecuado y efectivo control en la  ejecución de la obra. Asimismo, esta UAI 
recomienda que en los casos en que los plazos de ejecución sean 
superiores a los estipulados en el Pliego, se justifiquen y adjunte al 
expediente los motivos o causas que generen tales demoras. 
 
Impacto: MEDIO. 
 
Opinión del sector auditado: “La ampliación del plazo de la obra resuelta 
por la Gerencia de obra  se encuentra debidamente fundamentada en las 
siguientes causas: a) durante la elaboración de Proyecto Ejecutivo, Energía 
San Juan empresa Concesionaria del Servicio Eléctrico, dispone junto con el 
ENRE, organismo regulador, la modificación del proyecto ejecutivo 
elaborado por la empresa. El trámite mencionado determinó una demora que 
acrecentó casi en un 50% el tiempo de ejecución originalmente previsto. La 
readecuación del Proyecto Ejecutivo estuvo a cargo de la Empresa 
contratista; b) El cambio de la sección del conductor de 35mm a 70mm 
generó incrementos en las estructuras y fundaciones como consecuencia del 
mayor peso, además de los resultados de los estudios geotécnicos arrojaron 
resultados distintos a los esperados sobre las características portantes de 
los suelo. c) condiciones climáticas adversas que causaron durante  el 
invierno pasado pérdidas de días de trabajo. 
Tanto las adecuaciones del proyecto ejecutivo, la aprobación del nuevo 
monto de inversión y la ampliación del plazo de obra, se encuentran 
debidamente justificados, cuentan con la aprobación de la gerencia, el aval 
provincial y las aprobaciones de esta UEC y el BIRF”. 
 



 

 

                                                                                                                                                                                            
24/71 

 

 
2.2. Falta de conexión eléctrica en los domicilios particulares. Del 
relevamiento realizado por esta UAI se observa que, si bien la obra de 
electrificación llega hasta las propiedades de los productores ubicados en las 
zonas de influencia, aún quedan pendientes las conexiones individuales 
domiciliarias para cada productor, la instalaciones de pilastras y la 
adaptación de cada uno de los hogares; pudiendo recién ahí energizar a los 
domicilios (Ver Anexo III, Ilustración Nº 12).  
 
Recomendación: Dada la relevancia de la Licitación y para que la erogación 
de PESOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 72/100 ($ 22.796.432,71-)4, que 
dicha obra ha implicado hasta el momento, no sea considerado un gasto 
sino una inversión, se recomienda arbitrar los mecanismos y medios 
necesarios de manera que se faciliten las conexiones individuales 
domiciliarias para cada productor, permitiendo así el logro de los objetivos 
del proyecto en cuestión.  
 
Impacto: MEDIO. 
 
Opinión del sector auditado: “En los proyectos de inversión pública 
financiados por el PROSAP, más específicamente en los de electificación 
rural,  las líneas eléctricas llegan al límite de la línea edificatoria, quedando 
la conexión intrafinca a cargo de las distintas concesiones del sistema de 
distribución residencial o domiciliaria, dependiente de las empresas 
provinciales. En este caso en particular, y dada la vulnerabilidad de gran 
parte de los beneficiarios, se propició desde el proyecto la concreción de un 
convenio entre la Dirección de Recursos Energéticos de la Provincia y la 
Municipalidad de 25 de Mayo para el llamado a licitación para ejecutar las 
obras de conectividad a los puesteros. Esta obra fue licitada y adjudicada 
durante el presente mes de noviembre y será financiada con aportes locales 
de la DRE y el Ministerio de desarrollo Social de la Provincia de San Juan. 
La prórroga del plazo de la obra resuelta por la Gerencia de obra se 
encuentra debidamente fundamentada en las siguientes causas, a) durante 
la elaboración de Proyecto Ejecutivo, Energía San Juan empresa 
Concesionaria del Servicio Eléctrico, dispone junto con el ENRE organismo 
regulador, la modificatoria del proyecto ejecutivo elaborado por la empresa. 
El trámite mencionado determinó una demora que acrecentó casi en un 50% 
el tiempo de ejecución originalmente previsto, readecuando el Proyecto 
ejecutivo por parte de la Empresa contratista. b) El cambio de la sección del 
conductor de 35 mm a 70mm generó incrementos en las estructuras y 
fundaciones como consecuencia y de los resultados de los estudios 
geotécnicos, sobre las características portantes de los suelos. c) condiciones 
climáticas adversas que implicaron durante el invierno pasado pérdidas de 
días de trabajo”. 
Opinión del Auditor: Tal lo expuesto por el sector auditado “dada la 
vulnerabilidad de gran parte de los beneficiarios, se propició desde el 
proyecto la concreción de un convenio entre la Dirección de Recursos 
Energéticos de la Provincia y la Municipalidad de 25 de Mayo para el 
                                                           
4 Según surge de la página web  de PROSAP. http://www.prosap.gov.ar 
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llamado a licitación para ejecutar las obras de conectividad a los puesteros”, 
se ratifica el Hallazgo y por ende la Recomendación realizada. 
 
CONCLUSIÓN          
 
De las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI se concluye que existe una 
debilidad en el sistema de control interno generada por la existencia de demoras 
en la finalización de las obras. 
 
Respecto a la obra de electrificación, si bien llega hasta las propiedades de 
los productores ubicados en las zonas de influencia, aún quedan pendientes 
las conexiones individuales domiciliarias para cada productor, la instalación 
de pilastras y la adaptación de cada uno de los hogares; pudiendo recién ahí 
energizar a los domicilios. Esta UAI considera que para lograr el impacto 
deseado se debe facilitar el acceso de los beneficiarios a la conexión que es 
el objetivo buscado por el Programa y que en la medida que se mejoren los 
estudios técnicos previos al proceso licitatorio, se evitan obras adicionales, 
que por la envergadura de los montos, afectan en los totales licitados. 
 
Por último, la falta de funcionamiento de los Laboratorios de Fitopatología, 
Nematología, de Marcadores Moleculares y de Germoplasma del Instituto 
Semillero de la Provincia (INSEMI), genera un daño patrimonial al Estado 
por el deterioro de los bienes o el uso indebido de los mismo a causa de que 
no se aplican al cumplimiento de los objetivos específicos del Programa ya 
sea por acción o por omisión de la gestión. 
 
Por todo lo detallado y dado que el Manual de Organización y Funciones de la 
UCAR establece que “la Coordinación Ejecutiva será quien gestione y 
controle la ejecución de programas y proyectos con financiamiento 
internacional, además de velar por el cumplimiento de los objetivos y metas 
de los Programas y Proyectos y evaluar sus resultado”, esta UAI sostiene 
que se deberá poner en práctica, a la brevedad, las recomendaciones 
efectuadas en el presente Informe, a fin de contribuir al mejoramiento de su 
sistema de control interno y a una mayor eficacia, economía y eficiencia en 
la aplicación de los fondos por parte del Ministerio de Agroindustria. 

               
 
 

 
 
 
 
 
 

Buenos Aires, 30 de noviembre  de 2016  
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  Estructura y Funciones De Las Áreas Auditadas 
 

La ejecución del PROSAP comprende tanto al ámbito nacional como al 
provincial del sector agroalimentario. Este concepto abarca a las entidades 
que se desenvuelven en el sector público como aquellas que lo hacen en el 
sector privado y en los tres (3) niveles nacional, regional y provincial. El 
esquema de ejecución incluye: un Comité de Programación de Inversiones 
(CPI) del Ministerio de Agroindustria, el órgano ejecutor central la Unidad 
para el Cambio Rural (UCAR) y los organismos Provinciales Entidades de 
Enlace (EE) o en caso de que ya estén conformadas y sean conservadas, 
las Entidades Provinciales de Desarrollo Agropecuario (EPDA’S), Entidades 
Provinciales de Administración Financiera (EPAF’S) y las Unidades de 
Ejecución de los Proyectos (UEP’S).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la ejecución del PROSAP a nivel provincial existen tres (3) entidades 
con responsabilidades distintas, estas son las entidades de enlace 
(EE´s/EPDA´s), las entidades provinciales de la administración financiera 
(EPAF) y las unidades de ejecución de proyecto (UEP´S). Cada Provincia 
debe determinar el nivel administrativo en el cual se ubicará la entidad 
responsable del enlace ejecutivo y administrativo con la UCAR, la EE, como 
así también con la EPAF.  

ANEXO I 

Reparticiones  

MAGyP 

Organismos 
descentralizado

Provincias 

UEP EPAF 

UCAR 

CLUSTERS 
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Entidades de Enlace (EE´s) 

La entidad de enlace es una entidad existente o creada a tal efecto en las 
administraciones públicas, designadas por los Gobiernos provinciales 
para desarrollar las funciones de enlace ejecutivo y administrativo con la 
UCAR. En aquellas Provincias donde existan Entidades de Programación 
de Desarrollo Agropecuario (EPDA´S), las mismas podrán continuar 
desempeñando las funciones de las entidades de enlace en su relación 
con el PROSAP. Las funciones básicas de las EE´s o EPDA´s no podrán 
ser financiadas con recursos de los Bancos financiadores. Las Provincias 
pueden presentar proyectos de fortalecimiento institucional, los que 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo 
correspondiente de este ROP. La Entidad de Enlace ejerce la función de 
la coordinación y supervisión de la formulación y ejecución de los 
programas y/o proyectos provinciales, en consecuencia, estas entidades 
son la máxima jerarquía en la ejecución del PROSAP a nivel provincial, y 
por lo tanto a los efectos de las funciones y actividades del PROSAP, 
tanto las Entidades provinciales de Administración Financieras (EPAF´s) 
como las Unidades de Ejecución de Proyecto se encuentran bajo su 
supervisión. 

Entidades Provinciales de Administración Financiera-(EPAF´s) 

Son las entidades responsables de la coordinación administrativa, 
contable y financiera, para lo cual se utiliza la capacidad instalada 
existente en las Provincias, y su ubicación en la estructura administrativa 
provincial es decisión de las máximas autoridades sectoriales 
provinciales, de preferencia en los Ministerios de Economía o Hacienda 
Provinciales. Las funciones básicas de las EPAF no podrán ser 
financiadas con recursos de los Bancos.  

Unidades Ejecutoras de Proyecto-(UEP’s) 

Para cada programa y/o proyecto, las autoridades pertinentes designarán 
una Unidad Ejecutora de Programa y/o Proyectos (UEP).Estas unidades 
tienen a su cargo la ejecución integral de las distintas actividades que 
integran cada programa y/o proyecto individual de inversión pública 
provincial o nacional. Las UEP’s serán designadas dentro de las 
dependencias u organismos del Poder Ejecutivo Provincial, de las 
Secretarías y Organismos Descentralizados del Ministerio de 
Agroindustria u otra unidad de participación mixta o privada que se 
hubiera creado para el propósito del programa y/o proyecto. La 
capacidad institucional de la UEP propuesta, es uno de los aspectos a 
evaluar durante el proceso de formulación del programa y/o proyecto 
específico. Asimismo, como condición previa al primer desembolso para 
cada programa y/o proyecto provincial o regional, las unidades ejecutoras 
deberán: 

 Haber sido establecidas; 
 Haber evaluado sus capacidades institucionales y fortalecer las 

mismas; 
 Haber detectado debilidades; 
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 Haber suscrito los convenios necesarios para establecer las 
atribuciones, obligaciones y responsabilidades de cada institución 
participante en la ejecución del programa y/o proyecto. 

 Haber tomado los recaudos necesarios para asegurar la 
implementación de los planes de mitigación y/o vigilancia 
ambiental de aquellos programas y/o proyectos que así lo 
requieran.  

Cuando finalizan los proyectos y en el caso que no tengan que comenzar 
otro en el corto plazo, se reduce el personal hasta la finalización del 
préstamo pero no a cero (0) ya que es necesario realizar un cierre del 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016
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Detalle De Las Adquisiciones efectuadas por el préstamo 
 
PROSAP-PRESTAMO BIRF Nº  7597-OC-AR 

Id Método Concepto Oferente 
Adjudicado 

Monto 
Adjudicado $ 

Provincia Tilde 
verificador

1 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Lote Nº 2. 
Electrificación 

Rural El Redomón. 
BM-ERP-7597-
021-O-01/12. 

Convenio Fecha 
31/10/2014. Electroluz SRL 103.718.211,13 Entre Ríos      

 
 
 
 

N/A 

2 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Lote Nº 1. 
Electrificación 

Rural El Redomón. 
BM-ERP-7597-
021-O-01/12. 

Convenio Fecha 
31/10/2014. 

Organización 
Industrial 

Construcciones S.A. 
(OICSA) 45.582.979,85 Entre Ríos     

 
 
 
 

N/A 

3 
Licitación 
Pública 

Internacional 

Obra Base Lote 5 - 
BM-NQP-7597-20-

O-01/15 NEOCON S.A. 34.665.079,15 Neuquén       

N/A 

4 
Licitación 
Pública 

Internacional 

Obra Base Lote 4 - 
BM-NQP-7597-20-

O-01/15 CODAM SA 33.766.978,15 Neuquén       

N/A 

5 
Licitación 
Pública 

Internacional 

Obra Base Lote N° 
3 - BM-NQP-7597-

020-O-01/15 EMCOPAT SA 33.618.183,05 Neuquén       

N/A 

6 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Lote Nº 3. 
Electrificación 

Rural El Redomón. 
BM-ERP-7597-
021-O-01/12. 

Convenio Fecha 
23/09/2014. Electroluz SRL 33.468.582,07 Entre Ríos      

N/A 

7 
Licitación 
Pública 

Internacional 

Obra Base Lote 1 - 
BM-7597-020-O-

01/15 NEOCON S.A. 23.713.520,58 Neuquén       

N/A 

8 

Licitación 
Pública 

Nacional 

Construcción de 
Laboratorio y Sala 
de Capacitación 

en Campana 
Mahuida TECNOBRAS S.A. 6.785.775,04 Neuquén       

@ 

9 
Licitación 
Pública 

Internacional 

Vehículos 
Electrificación 

Rural II IGARRETA S.A.C.I. 6.520.010,00 Neuquén       

@ 

10 Licitación 
Pública 

Internacional 

Maquina Vial Lote 
1 y Lote 4 - BM-

SJP-7597-023-B-
01/14 PAUNY S.A 6.421.324,00 San Juan      

@ 

11 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Construcción de 
Centro de 

Comercialización 
de Andacollo (Lote 
1) BM-NQP-7597-

020-O-02/14 ZAHIDAS S.A. 5.283.619,62 Neuquén       

@ 

12 
Licitación 
Pública 

Internacional 

Materiales para 
Obra. 

Electrificación 
Rural El 

Electroingenieria 
I.C.S.S.A. 4.710.193,57 Entre Ríos      

 
 
 

ANEXO II 
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Redomdón. BM-
ERP-7597-021-B-
01/12. Lote Nº 1. 

Convenio 
09/12/2014 y 
Diferencia de 

Cambio. 

 
 
 
 

N/A 

13 Licitación 
Pública 

Internacional 

Obra Base 
Puentes de 

Drenaje - BM-SJP-
7597-14-O-01/15 

COMSA de Argentina 
- SA 2.665.000,00 San Juan      

 
 
 

@ 

14 Licitación 
Pública 

Nacional 

Maquinaria 
Fortalecimiento 

DH BM SJP 7597 
014 B 02/14 Patricio Palmero SA 2.484.943,68 San Juan      

 
 
 

@ 

15 
Licitación 
Pública 

Internacional 

Maquinaria Vial 
Lote  2 - BM-SJP-
7597-023-B-01/14 COVEMA 2.338.320,00 San Juan      

N/A 

16 

Licitación 
Pública 

Nacional 

EXCAVADORA 
SOBRE ORUGAS 

- pase saldo 
Solicitud 

201401062 ABECAR SRL 2.304.000,00 Neuquén       

 
 
 
 

@ 

17 

Licitación 
Pública 

Nacional 

Adquisición de 
Mini Pala 

Cargadora y 
Accesorios de 

Logística BM NQP 
7597 024 B 04/14 Grúas San Blas SA  1.510.434,51 Neuquén       

 
 
 
 
 

@ 

18 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Materiales para 
Obra. 

Electrificación 
Rural El 

Redomdón. BM-
ERP-7597-021-B-
01/12. Lute Nº 2. 

Convenio 
09/12/2014. 

Forestal Sauce Viejo 
S.A. 1.408.418,60 Entre Ríos      

 
 
 
 
 

N/A 

19 Licitación 
Pública 

Nacional 

Refuncionalización 
de la DRH de 

Jujuy- BM-NAC-
7597-018-O-01/15 PUNO SRL 1.384.552,11 SAGPyA       

 
N/A 

20 Licitación 
Pública 

Nacional 

Retroexcavadora 
90 hp 4x4 Turbo 

BM STP 7597 003 
B 01/12 

Norberto Benavides e 
hijos S.A. 1.258.000,00 Salta          

 
 
 

@ 

21 Licitación 
Pública 

Nacional 

Maquinaria 
Fortalecimiento 

DH BM SJP 7597 
014 B 02/14 FICAMEN SA 1.180.500,00 San Juan      

 
        N/A 

22 
Licitación 
Pública 

Nacional 

Retroexcavadora 
80 hp 4x2 BM STP 
7597 003 B 01/12 

Norberto Benavides e 
hijos S.A. 932.000,00 Salta          

 
 

@ 

23 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Adqui. 
Maquinarias y 
Herramientas- 

Campana Mahuida 
BM NQP 7597 020 

B 04/14 
NATALINI AGRO 

S.R.L. 861.625,00 Neuquén       

 
 
 
 
 

@ 

24 

Licitación 
Pública 

Nacional 

Escuela y 
Laboratorio Móvil 
de Irrigación BM 
NAC 7597 008 B 

01/15 Grupo GEN S.A. 747.700,00 SAGPyA       

 
 
 
 

@ 

25 

Concurso de 
Precios 

Seguro de bienes 
PROSAP-UCAR  
BM-NAC-7597-
UEC-B-01/15 

FEDERACION 
PATRONAL 

SEGUROS SA 511.716,13 SAGPyA       

 
 
 

@ 

26 

Concurso de 
Precios 

Documentación 
fotográfica y 

audiovisual del 
Seminario Jujuy en 

la agenda del 
Desarrollo del 

Norte Argentino 
EMPRENDIMIENTOS 

CARAGUATA SA 498.750,00 SAGPyA       

 
 
 
 
 
 

@ 
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27 
Licitación 
Pública 

Nacional 

Tractor 70 Hp-BM-
NAC-STP-7597-

003-B-01/12 
Cia. Mercantil Arg. E 

Indo. SA 436.000,00 Salta          

 
 

@ 

28 
Licitación 
Pública 

Nacional 

Tractor 70Hp- BM-
NAC-STP-7597-

003-B-01/12 
Cia. Mercantil Arg. E 

Indo. SA 436.000,00 Salta          

 
 

@ 

29 

Concurso de 
Precios 

Adquisición 
Camioneta 4X4 
Doble Cabina 

PROSAP II 1543 
LPN B BM ERP 

7597 021 B 01/13 IGARRETA S.A.C.I. 431.610,00 Entre Ríos      

 
 
 
 
 

@ 

30 

Concurso de 
Precios 

II JORNADA 
UCAR SJ-  SERV. 

DE 
ALOJAMIENTO 

BM NAC 7597 008 
S 53/15 GRE SRL 420.560,00 SAGPyA       

@ 

 Total   
 

360.064.586,24 
  

 

PROSAP-PRESTAMO BID Nº 2573

Id Método Concepto Oferente 
Adjudicado 

Monto 
Adjudicado $ 

Provincia Tilde 
verificador

1 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Aportes al Desarrollo de 
los Distritos de Riego 

Belén y Pomán. Lote Nº 
2. Convenio Fecha 

07/05/2015. 

Construcciones 
Electromecánicas 

del Oeste S.A. 
(CEOSA) 88.230.701,46 Catamarca     

 
 
 
 

@ 

2 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Aportes al Desarrollo de 
los Distritos de Riego 

Belén y Pomán. Lote Nº 
1. Convenio Fecha 

07/05/2015. 

Construcciones 
Electromecánicas 

del Oeste S.A. 
(CEOSA) 78.967.559,66 Catamarca     

 
 
 
 
 

@ 

3 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Lote Nº 4. Rovella 
Carranza S.A. - Sistelec 

S.A. - UTE. Chaco 
Electrificación Rural. 

BD-CHP-2573-022-O-
01/14. Convenio 

31/03/2015. 

Rovella Carranza 
S.A. - Sistelec 

S.A. - UTE 77.220.876,89 Chaco         

 
 
 
 
 
 

@ 

4 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Lote Nº 5. Proyección 
Electroluz S.R.L. Chaco 

Electrificación Rural. 
BD-CHP-2573-022-O-

01/14. Convenio 
29/04/2015. Electroluz SRL 76.761.969,39 Chaco        

 
 
 
 
 

@ 

5 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Lote Nº 1. Chacobras 
S.A. Chaco 

Electrificación Rural. 
BD-CHP-2573-022-O-

01/14. Convenio 
31/03/2015. Chacobras S.A. 63.055.133,05 Chaco         

 
 
 
 
 

@ 

6 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Lote Nº 3. Montelectro 
S.A. Chaco 

Electrificación Rural. 
BD-CHP-2573-022-O-

01/14. Convenio Montelectro S.A. 37.026.995,68 Chaco         
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31/03/2015. @ 

7 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Lote Nº 2. Rovella 
Carranza S.A. - Sistelec 

S.A. - UTE. Chaco 
Electrificación Rural. 

BD-CHP-2573-022-O-
01/14. Convenio 

31/03/2015. 

Rovella Carranza 
S.A. - Sistelec 

S.A. - UTE 36.117.027,95 Chaco         

 
 
 
 
 
 

@ 

8 

Licitación 
Pública 

Internacional 

Sistema de Información 
Hidrometeorológica LPI 

III 143 LPI BD BAP 
2573 008 B 01/12 ASEAGRO SRL  31.200.425,00 Buenos Aires   

 
 
 
 
 

@ 

9 
Licitación 
Pública 

Nacional 

Obra Base SPLIF 
Bariloche - BD-RNP-
2573-17-O-001/15 COINAL SA 23.678.091,06 Río Negro      

 
 

@ 

10 Concurso de 
Precios 

emergencia volcán 
colbuco adquisición 

pellets girasol ANTAR SA 1.746.211,50  MAGyP       

 
 

@ 

11 Concurso de 
Precios 

Feria World Food 
Moscú. BD-NAC-2573 

006 B 019/15 FULL STAND SA 914.375,62  MAGyP       

 
 

@ 

12 Contratación 
Directa 

Feria World Food 
Moscú. BD NAC 2573 

006 B 019/15 
ITE 

WORLDWIDE BV 699.358,22  MAGyP       

 
 

@ 

13 

Concurso de 
Precios 

Videos y micros 
audiovisuales ( el rol de 

las mujeres en la 
agricultura familiar) 

AHORITA 
NOMAS 665.596,80  MAGyP       

 
 
 

@ 

14 

Concurso de 
Precios 

Video documental sobre 
organizaciones 

campesinas del NEA   
Ligas Agrarias   en el 
marco de la Carta de 

Entendimiento firmada 
con la Secretaría de 

Agricultura Familiar y 20 
micros audiovisuales 

sobre  Madera 
Argentina  Mujeres 

Rurales e Historias de 
Vida  

AHORITA 
NOMAS 637.912,00  MAGyP       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ 

15 

Concurso de 
Precios 

Impresión de la 
publicación  Informe de 
Gestión 5 años UCAR   

reimpresión de la 
publicación  Yo Quínoa  
Vos Quínoa; impresión 

de carpetas y cuadernos 
institucionales  

requeridos por el Área 
de Desarrollo 

Institucional UCAR e 
impresión de trípticos. 

PROIETTO Y 
LAMARQUE S.A. 628.633,00  MAGyP       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

16 

Concurso de 
Precios 

Misión Comercial del 
Sector Lechero a 

Dairytech (Milán). BD-
NAC-2573 006 S 013/15 

ARCADIA 
VIAJES SRL 602.078,40  MAGyP       

 
 
 
 

@ 

17 

Contratación 
Directa 

Feria London Produce 
Show and Conference 
2015. BD-NAC-2573 

006 B 016/15 

PHOENIX MEDIA 
NETWORK 

LIMITED 489.860,00  MAGyP       

 
 
 
 

@ 

18 Concurso de 
Precios 

Feria China Seed Expo 
2015. BD NAC 2573 

006 B 024/15 

BVE STAND 
HOLDINGS CO. 

LTD 456.756,30  MAGyP       

 
 

@ 

19 

Concurso de 
Precios 

Feria Salón de 
Gourmets 2015. BD 

NAC 2573 006 B 006/15 
COMUNICACIÓN 
GRÁFICA S.R.L 447.936,48  MAGyP       

 
 
 

@ 
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20 

Concurso de 
Precios 

Campaña Gráfica 
PROSAPIII 385 CP B 
BD ERP 2573 014 B 

01/14 LAS EME SRL 443.691,70 Entre Ríos     

 
 
 

@ 

21 Contratación 
Directa 

Feria Pro Wine China.  
BD NAC 2573 006 B 

018/15 

OVERSEAS 
EXHIBITION 

SERVICES LTD 415.384,20  MAGyP       

 
 

@ 

 
 TOTAL   520.406.574,36  

 

 

Referencia del Tilde Verificador: 

@ Se verificó que el Procedimiento de Contratación cumpliera con los requisitos de las Políticas de Adquisición  

definidas para cada préstamo de acuerdo a la normativa. 

N/A No se pudo verificar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016  
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Anexo Fotográfico 
 

Lote 1: Desarrollo Competitivo del Sector Semillero Provincial. 

 

Ilustración Nº 1 

ANEXO III 
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Ilustración Nº 2 – Fallas edilicias. 

 

Ilustración Nº 3 – Falta de mantenimiento edilicio. 
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Ilustración Nº 4 - Cámaras de germinación son utilizadas como depósito de materiales 
de construcción. 
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Ilustración Nº 5 - Cámaras de germinación son utilizadas como depósito de materiales 

de construcción. 
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Ilustración Nº 6 - Generador eléctrico que aún se encuentra en su caja y envoltorio. 
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Ilustración Nº 7 - Máquina clasificadora por color cubierta y sin utilizar. 
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Lote 2: Electrificación Rural Para el Desarrollo Pecuario Del Departamento 25 
De Mayo de la Provincia de San Juan. 

 

Ilustración Nº 8 

 

Ilustración Nº 9 
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Ilustración Nº 10 
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Ilustración Nº 11 

 

Ilustración Nª 12 – Propiedad de uno de los productores beneficiarios del tendido 
eléctrico. 
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Ilustración Nº 12 - Cabritos resultados de la inseminación artificial. 

 

Ilustración Nº 13- Corrales. 
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Lote 3: Mejora de la Red Secundaria de Riego del Área del Proyecto de 
Desarrollo Agrícola y Gestión del Área Bajo Riego: Canal del Norte - 25 de 
Mayo. 

 

Ilustración Nº 14 
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Ilustración Nº 15 
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Ilustración Nº 16 – Compuerta hacia el predio del productor beneficiario de la obra. 
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Lote 4: Desarrollo de Áreas Bajo riego en Margen Sur del Rio de San Juan – 
Canal Céspedes – Sarmiento. 

 

Ilustración Nº 17 

 

Ilustración Nº 18 
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Ilustración Nº 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016  
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“Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP);  

Actividades 02-03-04-05-06-07”. 

I. INTRODUCCIÓN        

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría 
Interna bajo el nombre, “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
(PROSAP), Actividades 02-03-04-05-06-07”. 

II. OBJETO           

Verificar la ejecución presupuestaria correspondiente a “Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP), Actividades 02-03-04-05-06-07” para el 
ejercicio 2015. 

III. ALCANCE          

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. 

El estudio abarcó los ejercicios 2015 y 2016; centrándose en el análisis de: 

1. Evolución Histórica del Crédito Presupuestario. 

2. Evolución Histórica de la Ejecución. 

3. Criterio de Imputación correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015: 

3.1- Actividades. 

3.2- Objeto del Gasto. 

3.3- Ubicación Geográfica. 

4. Ejecución de Obras y Proyectos de Inversión: 

4.1- Ejecución Física de Obras y Proyectos de Inversión. 

4.2- Ejecución Financiera de Obras y Proyectos de Inversión. 

4.3-  Destino del Gasto de Obras y Proyectos de Inversión por 
Provincias. 

5. Ejecución de Metas Fisicas. 

IV. TAREAS REALIZADAS  

1. Evolución histórica del Crédito Presupuestario 

ANEXO IV 

INFORME TÉCNICO  PRESUPUESTARIO 
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A los fines de determinar la evolución del Crédito Vigente; se procedió a realizar 
el análisis de la ejecución presupuestaria ponderando el Crédito Inicial 
(aprobado por presupuesto) en función del Crédito Vigente (definido como el 
saldo disponible a ejecutar del presupuesto del ejercicio) desde la creación del 
Programa 41 (Prosap) - ejercicios 2011 a 2015 -. 

Del resultado del mismo se destaca un incremento presupuestario de los 
ejercicios 2011 y 2015; mientras que los ejercicios 2012, 2013 y 2014; 
experimentan una disminución. 

Gráfico Nº 1:  
Evolución Histórica del Crédito  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am. 

 

2. Evolución Histórica de la Ejecución 

Para el análisis, se consideró el valor devengado para cada ejercicio en 
función con el Crédito Vigente; el cual contempla las variaciones 
presupuestarias. 

Del mismo se desprende que, considerando el nivel de lo devengado; el 
Programa comienza con un alto nivel de ejecución en el ejercicio 2011 y; en 
los ejercicios 2012 y 2013, decrece respecto a lo presupuestado. En el 
ejercicio 2014 se produce el punto de inflexión, en el cual, la ejecución 
vuelve a recobrar altos niveles, dicho comportamiento se mantiene en el 
ejercicio 2015.  

Contemplando la totalidad de los ejercicios 2011-2015 del Programa alcanzó 
un nivel de ejecución total del 80%. 

Gráfico Nº 2:  

Análisis de la ejecución  
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 

 
1. Criterio de Imputación correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015 

A los fines de determinar el criterio de imputación se procedió a identificar la 
distribución de los recursos presupuestados y devengados en función de las 
Actividades, Objeto del Gasto y Ubicación Geográfica:  

3.1 Actividades 

Del análisis se observa que existe una mayor asignación de los recursos, 
correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015, en las actividades (3) -PROSAP III 
- BID 2573/OC-AR-, y en la actividad (2) -PROSAP II - BIRF 7597-AR-. 

Gráfico Nº 3:  
Criterio de Imputación por Actividad  
Ejercicio 
2014
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 

Referencia de Actividades: 
(0) Obras no imputadas a ninguna Actividad 
(1) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP II - BID Nº 1.956/OC-AR 
(2) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP II - BIRF 7597-AR 
(3) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP III - BID 2573/OC-AR 
(4) Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina I - PROSAP CAF 201205-0 
(6) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP - FONPLATA AR-103 

 

Ejercicio 2015  

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 

Referencia de Actividades: 
(0) Obras no imputadas a ninguna Actividad 
(2) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP II - BIRF 7597-AR 
(3) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP III - BID 2573/OC-AR 
(4) Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego en Argentina I - PROSAP CAF 201205-0 
(5) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP - BIRF III - P132416 
(6) Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP - FONPLATA AR-103 
(7) Desarrollo de Nuevas Áreas de Riego con Tecnología de Pivot (PROSAP)  

3.2 Objeto del gasto 

Se destaca un alto grado de asignación de recursos destinados a satisfacer 
gastos correspondientes a activos financieros y transferencias; representando el 
70% y 22% respectivamente para el ejercicio 2014 y, el 64% y 29% para el 
ejercicio 2015.  

Gráfico Nº 4:  

Criterio de Imputación por Objeto del Gasto 
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Ejercicio 2014 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 
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Ejercicio 2015 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 

Referencia del objeto del gasto: 
(2) Bienes de Consumo 
(3) Servicios No Personales 
(4) Bienes de Uso 
(5) Transferencias 
(6) Activos Financieros 

3.3 Ubicación Geográfica 

A los fines de determinar el criterio de imputación por provincia, se procedió a 
identificar la distribución de los recursos en función de lo presupuestado y lo 
devengado. 

De análisis efectuado surge que de los recursos asignados para el ejercicio 
2014 y 2015, se destinó en mayor proporción a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA), Neuquén, Mendoza y Entre Ríos.  

Cuadro Nº 1:  

Criterio de Imputación por Provincia  

Ejercicio 2014  

Provincia 
Devengado Consumido  

en Pesos 
% S/ Total 

CABA  277.316.732 29,57 

Mendoza  198.267.291 21,14 

Entre Ríos  122.902.989 13,11 

Neuquén  113.842.644 12,14 

San Juan  74.696.020 7,96 

Córdoba  48.521.028 5,17 

Chubut  33.068.081 3,53 

Jujuy  16.860.277 1,80 

Buenos Aires  16.328.363 1,74 

Misiones  12.169.471 1,30 

Salta  6.910.648 0,74 

Catamarca  6.768.221 0,72 

Rioja  6.573.804 0,70 

Tucumán  3.277.348 0,35 
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Río Negro  329.290 0,04 

TOTAL  937.832.207   
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 

Ejercicio 2015 

Provincia 
Devengado Consumido 

en Pesos 
(%) 

 s/ Total 
CABA  276.620.668 17,98 
Neuquén  261.460.265 16,99 
Mendoza  241.435.210 15,69 
Entre Ríos  217.113.432 14,11 
San Juan  92.139.313 5,99 
Córdoba  91.609.944 5,95 
Chaco  88.075.940 5,72 
Salta  87.192.153 5,67 
Río Negro  48.828.141 3,17 
Chubut  43.580.224 2,83 
Catamarca  33.790.244 2,20 
Buenos Aires  22.582.126 1,47 
Jujuy  18.535.239 1,20 
Tucumán  9.002.651 0,59 
Misiones  2.106.455 0,14 
Santa Fe  1.883.674 0,12 
La Pampa  1.488.966 0,10 
Santiago del Estero  956.094 0,06 
Corrientes  381.474 0,02 
Tierra del Fuego  110.015 0,01 

Total  1.538.892.228 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 

Gráfico Nº 5:  

Tendencia del Criterio de Imputación  

Ejercicio 2014 
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Ejercicio 2015 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 

1. Ejecución de Obras y Proyectos de Inversión 

Se procedió a determinar la Ejecución Física y Financiera referida a Obras y 
Proyectos de Inversión. 

4.1 Ejecución Física de Obras y Proyectos de Inversión.  

A los fines de determinar el avance de las distintas obras y proyectos de 
inversión para el ejercicio 2015, es decir que se detalla la ejecución física de 
cada uno con las aclaraciones de los desvíos correspondientes.  

Cabe aclarar que, presupuestariamente no se vincula cada obra y proyecto de 
inversión con una actividad en particular, sino que se atribuyen a la totalidad del 
Programa en su conjunto. 

Para el análisis se consideró los DOS (2) proyectos de inversión abarcados por 
el Programa; del resultado arroja un nivel de ejecución del 83% para el Proyecto 
de Inversión Nº 1 y 79% para el Proyecto de Inversión Nº 2. 
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Se destaca la existencia de distintos desvíos, principalmente derivados por 
atrasos en los distintos procesos administrativos, como así también en los 
avances de obra.  

Se observa que los desvíos se concentran en las provincias de Neuquén, 
Chubut, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Rio Negro y Catamarca, 
mencionadas provincias devengaron gastos destinados a obras y proyectos de 
inversión para el ejercicio 2015. 

El Anexo I expone el universo de obras y proyectos de inversión con los desvíos 
y comentarios correspondientes.  

Gráfico Nº 6:  

Ejecución Física de Obras y Proyectos de Inversión  

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 

Referencia de obras: 
(51) Ampliación del Centro de Referencia Genética 
(56) Construcción de un Acueducto y una Cisterna de Almacenamiento en Newen Antug 
(58) Revestimiento de Canal Secundario con Arcilla en Picún Leufú, La Picasita 
(60) Realización de 150 Perforaciones e Instalación de Equipos de Bombeo en Cushamen y Gastre 
(62) Obras de Reparación de Caminos Rurales en Meseta Central y Telsen 

Gráfico Nº 7:  

Ejecución Física de Obras y Proyectos de Inversión  
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 
Referencia de obras: 
(51) Construcción Sistema de Riego El Pichao, Calalao del Valle - Tucumán 
(53) Adecuación y Remodelación del Matadero Municipal de Frías - Santiago del Estero 
(54) Obras de Riego en La Esperanza - Jujuy 
(57) Construcción de Colector y Cunetas en el Distrito de Vista Flores - Mendoza 

(59) Obras de Riego en Valcheta - Río Negro 
(61) Reconstrucción Canal Matriz de Manantiales, Alijilán - Provincia de Catamarca 
(62) Proyecto de Riego Entre Ríos, Santa María - Provincia de Catamarca 
(63) Electrificación Rural Árbol Solo - Paso de los Algarrobos - Provincia de La Pampa 
(64) Mejoramiento de Caminos Rurales en el Paraje Altamira - Provincia de Mendoza 
(66) Mejoramiento de Camino Rural Colector Este Barreal, Departamento Calingasta - Provincia de San 

Juan 

 

4.2 Ejecución Financiera de Obras y Proyectos de Inversión. 

Con el objeto de determinar la Ejecución Financiera de obras y proyectos de 
inversión durante el ejercicio 2015, se procedió a confrontar el saldo devengado 
por cada obra, con su respectivo Crédito Vigente. 

Del análisis desarrollado se destaca que, en algunos casos, existe correlación 
entre la ejecución financiera y física; mientras tanto, en otros la ejecución 
financiera superó a la física. Estos últimos, se refieren a inicios de obra con 
fechas posteriores a lo programado, por lo cual se deberán redefinir las metas 
trimestrales. 

El Anexo II, expone el universo de Obras y Proyectos de Inversión que 
devengaron gastos durante el ejercicio 2015 

Gráfico Nº 8:  

Ejecución Financiera de Obras y Proyectos de Inversión 
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 

Referencia de obras: 
(51) Ampliación del Centro de Referencia Genética 
(56) Construcción de un Acueducto y una Cisterna de Almacenamiento en Newen Antug 
(58) Revestimiento de Canal Secundario con Arcilla en Picún Leufú, La Picasita 
(60) Realización de 150 Perforaciones e Instalación de Equipos de Bombeo en Cushamen y Gastre 

Gráfico Nº 9:  

Ejecución Financiera de Obras y Proyectos de Inversión  
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 

Referencia de obras:  
(51) Construcción Sistema de Riego El Pichao, Calalao del Valle – Tucumán 
(54) Obras de Riego en La Esperanza – Jujuy 
(57) Construcción de Colector y Cunetas en el Distrito de Vista Flores- Mendoza 
(60) Construcción de Nueva Represa Subsustema Muñoz- Tucumán  
(61) Reconstrucción Canal Matriz de Manantiales, Alijilán- Provincia de Catamarca 
(63)Electrificación Rural Arbol Solo- Paso de los Algarrobos- Provincia de La Pampa  
(64)Mejoramiento de Caminos Rurales en el Paraje Altamira- Provincia de Mendoza  
(66)Mejoramiento de Camino Rural Colector Este Barreal, Departamento Calingasta- Provincia de San Juan  
 

4.3  Destino del Gasto de Obras y Proyectos de Inversión por Provincias 

A los fines de determinar el criterio de imputación del gasto en función de las 
provincias bajo el destino de obras y proyectos de inversión para el ejercicio 
2015; se procedió a discriminar el mismo, conforme a las provincias en las 
cuales se ejecutan. 

Se destaca que, tanto CABA como las provincias de Neuquén, Jujuy y Tucumán 
devengaron el 64% de los fondos destinados a Obras y Proyectos de Inversión 
para el ejercicio 2015.  

Gráfico Nº 10:  

Destino del Gasto en función de las Provincias 



Ministerio de Agroindustria
Unidad de Auditoría Interna

 

 INFORME UAI N° 026-001/2016 

                                                                                                                                                                                            
65/71 

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

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 04/11/2016 11:00 am 

1. Ejecución de Metas Físicas 

Con el objeto de determinar la ejecución de las distintas metas físicas 
presupuestadas para el ejercicio 2015, se procedió a obtener reportes del 
Sistema e-Sidif en el cual se expone la ejecución de las metas físicas, su desvío 
y los comentarios correspondientes a los mismos.  

Se aclara que, las mencionadas metas no se vinculan a una actividad en 
particular, sino a la totalidad del Programa, motivo por el cual no se puede 
realizar una vinculación financiera con las distintas metas. 

Los desvíos más significativos obedecen, según los distitntos reportes, a 
problemas de financiamiento, demoras en certificados de obra y problemas 
climáticos. 

El Anexo III, expone el universo de metas físicas con la ejecución 2015, desvíos 
y los correspondientes comentarios al desvío.  

 

 

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2016 
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Anexo I – Ejecución Física de Obras y Proyectos de Inversión.  

 

Proyecto Obra Obra Descripción 
Programado 

Vigente 
Ejecutado Desvio Comentario Desvio 

1 

51 
Ampliación del Centro 
de Referencia 
Genética 

90% 90% 0%   

56 

Construcción de un 
Acueducto y una 
Cisterna de 
Almacenamiento en 
Newen Antug 

100% 0% -90% 

El proyecto se inició con 
fecha posterior a la 
programada y por lo tanto 
deben ser redefinidas las 
metas trimestrales. 

58 

Revestimiento de 
Canal Secundario con 
Arcilla en Picún Leufú, 
La Picasita 

100% 100% 0%   

60 

Realización de 150 
Perforaciones e 
Instalación de Equipos 
de Bombeo en 
Cushamen y Gastre 

100% 31% -69% 

El proyecto se inició con 
fecha posterior a la 
programada y por lo tanto 
deben ser redefinidas las 
metas trimestrales. 

62 

Obras de Reparación 
de Caminos Rurales en 
Meseta Central y 
Telsen 

100% 0% -100% 
Se iniciara nuevamente el 
proceso licitatorio 

2 

51 

Construcción Sistema 
de Riego El Pichao, 
Calalao del Valle - 
Tucumán 

90% 61% -32% 
El desvío se debe a la 
demora en la presentación 
de un certificado de obra 

53 

Adecuación y 
Remodelación del 
Matadero Municipal de 
Frías - Santiago del 
Estero 

100% 0% -100% 

El proceso se encuentra 
en evaluación de ofertas 
por lo tanto no ha 
comenzado su ejecución 
como estaba previsto 

54 
Obras de Riego en La 
Esperanza - Jujuy 

84% 84% 0%   

57 

Construcción de 
Colector y Cunetas en 
el Distrito de Vista 
Flores - Mendoza 

100% 29% -71% 

El proyecto se inició con 
fecha posterior a la 
programada y por lo tanto 
deben ser redefinidas las 
metas trimestrales. 

59 
Obras de Riego en 
Valcheta - Río Negro 

100% 0% -100% 

No se realizara por cambio 
de prioridades y/o 
reasignación de recursos. 
Se solicita la baja 

61 

Reconstrucción Canal 
Matriz de Manantiales, 
Alijilán - Provincia de 
Catamarca 

72% 100% 39% La Obra finalizo 

62 
Proyecto de Riego 
Entre Ríos, Santa 
María - Provincia de 

33% 0% -100% 
Se previó el inicio de la 
obra para el 4to trimestre 
de 2015 pero el mismo no 
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Catamarca ha sucedido ya que el 
Banco ha solicitado 
información adicional para 
el comienzo del mismo 

63 

Electrificación Rural 
Árbol Solo - Paso de 
los Algarrobos - 
Provincia de La Pampa 

0% 10% 0% 
El proyecto comenzó 
previo a lo estimado 

64 

Mejoramiento de 
Caminos Rurales en el 
Paraje Altamira - 
Provincia de Mendoza 

0% 22% 0% 
El proyecto comenzó 
previo a lo estimado 

66 

Mejoramiento de 
Camino Rural Colector 
Este Barreal, 
Departamento 
Calingasta - Provincia 
de San Juan 

0% 90% 0% 

El Proyecto comenzó 
previo a lo estimado y ha 
realizado casi la totalidad 
de su ejecución 

 

Anexo II – Ejecución Financiera de Obras y Proyectos de Inversión 

 

Proyecto Obra Obra Descipción  Crédito Vigente Devengado  Ejecutado

1 

51 

Ampliación del 
Centro de 
Referencia 
Genética 

 11.050.342 10.319.068 93%

56 

Construcción de 
un Acueducto y 
una Cisterna de 
Almacenamiento 
en Newen Antug 

 2.500.000 588.545 24%

58 

Revestimiento de 
Canal Secundario 
con Arcilla en 
Picún Leufú, La 
Picasita 

 8.800.090 7.866.420 89%

60 

Realización de 
150 
Perforaciones e 
Instalación de 
Equipos de 
Bombeo en 
Cushamen y 
Gastre 

 3.000.000 2.299.798 77%
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2 

51 

Construcción 
Sistema de Riego 
El Pichao, 
Calalao del Valle 
- Tucumán 

 8.745.851 6.018.681 69%

54 
Obras de Riego 
en La Esperanza 
- Jujuy 

 10.787.945 6.970.216 65%

57 

Construcción de 
Colector y 
Cunetas en el 
Distrito de Vista 
Flores - Mendoza

 1.402.045 1.279.996 91%

60 

Construcción de 
Nueva Represa 
Subsistema 
Muñoz - 
Tucumán 

 483.890 139.665 29%

61 

Reconstrucción 
Canal Matriz de 
Manantiales, 
Alijilán - Provincia 
de Catamarca 

 5.424.000 5.315.865 98%

63 

Electrificación 
Rural Árbol Solo - 
Paso de los 
Algarrobos - 
Provincia de La 
Pampa 

 1.000.000 986.444 99%

64 

Mejoramiento de 
Caminos Rurales 
en el Paraje 
Altamira - 
Provincia de 
Mendoza 

 2.000.000 1.814.923 91%

66 

Mejoramiento de 
Camino Rural 
Colector Este 
Barreal, 
Departamento 
Calingasta - 
Provincia de San 
Juan 

 5.694.500 5.548.214 97%

Total  60.888.663 49.147.835 81%
 

Anexo III – Ejecución Metas Físicas 

Meta Física 
Unidad de 

Medida 
Programado 

Programad
o Vigente 

Ejecutado  Desvio  
Comentario 

Desvio 

Construcción 
de Drenajes y 
Rehabilitación 
de Canales 
de Riego 

Kilómetro 193,00  226  153  
-

32,30% 

El desvío radica en 
los problemas 
climáticos, 
ambientales y de 
demora en la 
entrega de los 
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certificados de obra 
que tuvieron los 
diferentes proyectos 
que forman parte de 
este indicador. 
Cada uno de los 
desvios particulares 
correspondiente a 
cada proyecto que 
ha sido informado 
oportunamente en 
los tres informes 
trimestrales 
prsentados en el 
transcurso del 
corriente año 

Construcción 
de Caminos 
Rurales 

Kilómetro 64,00  51  49  -3,92% 

El desvío del 4% 
radica en la demora 
en la presentación 
de los certificados 
de obra 

Tendidos 
Eléctricos en 
Zonas 
Rurales 

Kilómetro 931,00  637  433  
-

32,03% 

El desvio surge de 
las demoras en la 
presentación de los 
certificados de obra 
y en los cambios 
surgidos en algunos 
de los proyectos a 
lo largo de la 
ejecución del 
mismo. Estos 
últimos se pueden 
encontrar en los 
detalles trimestrales 
informados. 

Construcción 
de Canales 
de Riego en 
Nuevas Areas  

Kilómetro 54,00  1  1  0,00% 

  

Asistencia 
Financiera a 
Productores y 
Empresas de 
Encadenamie
ntos 
Productivos  

Plan de 
Negocio 

Financiado 
41,00  -  33  0,00% 

El desvio positivo se 
origina en que esta 
meta no previa 
ejecución ya que el 
tipo de beneficiario 
objetivo se 
asimilaba al de la 
meta 2664 
(Asistencia 
Financiera para 
Infraestructura 
Rural y Servicios 
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Agropecuarios 
PROSAP; Productor 
Asistido). Sin 
embargo, en el 
segundo semestre, 
se aprobaron 
planes de negocio 
que implicaron la 
redefinición de la 
categorización 

Asistencia 
Financiera 
para 
Infraestructur
a Rural y 
Servicios 
Agropecuario
s  

Productor 
Asistido 

250,00  650  448  
-

31,08% 

La causa por la que 
no se llegó al 
estimado radica en 
los problemas de 
financiamiento, y los 
consecuentes 
inconvenientes de 
cuota y refuerzos. 

Asistencia 
Financiera 
para 
Infraestructur
a Rural y 
Servicios 
Agropecuario
s  

Grupo 
Asociativo 
Financiado 

20,00  12  10  
-

16,67% 

La causa por la que 
no se llegó al 
estimado radica en 
los problemas de 
financiamiento, y los 
consecuentes 
inconvenientes de 
cuota y refuerzos. 

Asistencia 
Técnico-
Financiera a 
Conglomerad
os 
Productivos  

Conglomera
do 

Productivo 
Asistido 

3,00  7  3  
-

57,14% 

El desvio se debe a 
que se encuentran 
aguardando No 
Objeción del Banco 
los PMC faltantes. 

 

V. CONCLUSION  

En base a la auditoria efectuada sobre la ejecución presupuestaria 
correspondiente al Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP); 
Actividades 02-03-04-05-06-07”, se concluye lo siguiente;  

Cabe destacar que la ejecución financiera superó a la física, debido a los 
inicios de obra con fechas posteriores a lo programado; lo que dificulta el 
establecimiento de los objetivos a ser cumplidos; tanto en su naturaleza 
como en su cuantía, a los fines de medir el rendimiento y la gestión del 
mismo; redefiniendo las metas trimestrales. 

Dicha omisión seria suceptible de vulnerar el Principio de Factibilidad 
Presupuestaria, por medio del cual se tiende al establecimiento de objetivos 
posibles a alcanza, complementarios entre si y prioritarios.  

En opinión técnica, la evaluación general sobre la ejecución presupuestaria 
del Programa, refleja un grado de razonabilidad en su cumplimiento y no se 
comprobaron desvíos significativos; resultando el mismo suficiente con las 
salvedades expuestas en el Punto 4.2 Ejecución Financiera de Obras y 
Proyectos de Inversión. 
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