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OBJETIVO
La Auditoría General de la Nación(AGN) realizó un examen con el objeto de analizar las 
transferencias de fondos nacionales al Programa 26 denominado Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria- Actividad 7-Comedores Comunitarios- Financiamiento a organizaciones de la sociedad 
civil sin fines de lucro para llevar a cabo proyectos alimentarios y productivos, desarrollado en el 
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, en la Subsecretaria de Políticas Alimentarias.  El periodo 
bajo análisis abarcan los ejercicios 2009 hasta junio de 2012 y las tareas de campo se 
desarrollaron entre septiembre de 2013 y junio de 2015. El informe fue aprobado el 28/06/2017 
bajo la Resolución Nº 099/2017.

SINTESIS
Este proyecto se financia con fondos transferidos en el marco del Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria (PNSA) denominado ¨Abordaje Comunitario¨ que se instrumenta bajo la operatoria del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del Proyecto PNUD ARG 
06/001 denominado ¨Apoyo a la gestión de la política alimentaria y fortalecimiento de las 
Organizaciones Comunitarias¨.  El análisis abarca desde la transferencia de recursos al Programa 
hasta la verificación de los convenios suscriptos con las organizaciones de la sociedad civil que 
reciben los desembolsos comprometidos. 
Las acciones desarrolladas en el marco del programa bajo examen comprenden dos líneas de 
financiamiento: a) para proyectos de Servicio Comunitario Alimentario y b) para proyectos de 
Servicio Comunitario No Alimentario.  Los actores participantes son las Organizaciones solicitantes 
(OS) que se ocupan de suscribir los convenios de financiamiento para los proyectos alimentarios y 
para los de fortalecimiento institucional. Las Organizaciones Ejecutantes (OE) son los lugares en 
donde se brindan las prestaciones alimentarias o se implementan los proyectos de fortalecimiento.  
Las Organizaciones Solicitantes y Ejecutantes pueden ser la misma entidad si cumple con los 
requisitos para tal fin y finalmente los Titulares de Derecho (TD) son las personas que reciben la 
prestación alimentaria.   Según los datos obtenidos hay 884 OS de prestaciones alimentarias, 551 
OS de prestaciones no alimentarias, el monto total transferido a las OS asciende a $ 648.146.705- 

Observaciones efectuadas por los auditores:

1. El programa mantiene un modo de intervención similar al implementado a través del Fondo 
Participativo de Inversión Social- FOPAR- que es un programa propio de emergencia 
alimentaria.  En el año 2002 se declara la Emergencia Alimentaria y el objetivo de este 
programa era el de proveer abastecimiento alimentario cotidiano y contención inmediata a la 
población en situación de extrema necesidad, el FOPAR financiaba prestaciones alimentarias a 
comedores comunitarios.  En el año 2004 el PNSA incorporó estos lineamientos del FOPAR 
modificando e incorporando nuevas perspectivas y objetivos.  La asignación de fondos 
previstos al proyecto da cuenta del mantenimiento de la modalidad de implementación porque 
el mantenimiento y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias representa el 2,54 % 
mientras que el 97,46% restante continúa financiando las prestaciones alimenticias.  Por otra 
parte desde el año 2005 no se incorporan OS nuevas, según los auditores las modificaciones 
al padrón fueron bajas y se incorporaron 8 antiguos comedores que pasaron a ser OS.  



2. La definición de estrategias de intervención disímiles por parte del organismo ejecutor afecta el 
adecuado seguimiento del Proyecto.  Según el análisis efectuado por el equipo de auditores 
entre los objetivos se ha detectado que para el “logro de uno de los objetivos va en desmedro 
de alcanzar el otro” (“sostener la cantidad de comedores” vs “sostener de manera decreciente 
los servicios alimentarios”). Así tenemos, que tal como se observa en la siguiente imagen, la 
falta de claridad en cuanto a estrategia dificulta el seguimiento del proyecto en términos de 
evaluación de los resultados alcanzados y adopción de medidas correctivas en pos del logro 
de los objetivos planteados: 

3. Dificultades en la definición de la unidad de medida de la meta física presentada ante la Oficina 
Nacional de Presupuesto (ONP) que impide que se convierta en un instrumento idóneo para la 
evaluación de los resultados obtenidos.   La unidad de medida aludida es ¨Comedores 
Comunitarios¨ y según los auditores no permite establecer un parámetro real de cumplimiento, 
ya que no se conoce la cobertura alcanzada con los recursos asignados a cada comedor.  

4. La Dirección Nacional de Políticas Alimentarias ¨carece de un sistema de información confiable 
respecto de la cuantificación de las metas físicas y montos ejecutados¨.  Según afirman los 
auditores surgen inconsistencias entre diversas fuentes consultadas.  Por un lado tenemos 
datos publicados en la Cuenta de Inversión y por otro lado la información brindada al equipo de 
auditores ante su pedido, datos que no coinciden.  Las diferencias en cuanto a comedores 
asistidos por año en el periodo auditado van desde 55 en 2011 a 119 en 2009, y ¨afectan la 
confiabilidad de los datos¨.   

5. El Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) ¨carece de actualización en lo atinente al criterio 
de elegibilidad de las organizaciones comunitarias a ser financiadas, circunstancia que excluye 
la posibilidad de una convocatoria abierta.¨  El ROP establece que se pueden postular las 
organizaciones y/o comedores que hayan contado con financiamiento del programa PNSA 
FOPAR, se excluyen convocatorias abiertas y al momento de practicar la auditoria el padrón de 
Organizaciones Comunitarias se mantenía desde antes de comenzar el proyecto.  

6. ¨Pese a que una de las líneas de financiamiento del Programa estaba destinada a 
mejoramientos de servicios básicos, sobre un total de 14 comedores del NEA visitados por el 
equipo de auditoria, el 50% continuaba sin tener baño¨, ante esta situación hay que considerar 
que el programa contempla todas las situaciones, en especial las más críticas. De la revisión 
de la base de datos de 2012 y respecto a la relevada por los auditores en los comedores 
muestreados en 2014 se detecta que aún quedan 7 de ellos sin baño.

7. Se detectaron deficiencias en el sistema de control de gestión de prestaciones que 
impactan en la implementación oportuna de las correcciones.  
En el denominado ¨Informe de Visita de Seguimiento¨ no se indican dificultades, 
situaciones de riesgo, ni contienen recomendaciones orientadas a la subsanación.   Las 
Oficinas Territoriales son las encargadas del relevamiento que realizan a nivel de 
efectores, y constituyen el insumo principal para el seguimiento de los subproyectos.  
Realizan la visita de control y completan el formulario cuyo formato está contenido en el 
ROP.  De los formularios (514 Informes de Visita)  el equipo de auditoria tomó una 
muestra y los resultados son los siguientes: en más del 25% falta el registro de la 



situación constatada en función de las variables tales como registro de asistencia, stock 
de mercadería, condiciones de almacenamiento y condiciones de higiene. 
¨Se detectaron deficiencias en la implementación del Registro de Beneficiarios que 
reciben prestaciones y en su debida conservación.¨ En la visita de control debe 
verificarse la cantidad de beneficiarios que reciben la prestación mediante el control de 
la planilla diaria de asistencia.  Este control ocupa un lugar relevante en las regulaciones 
del proyecto.  Asimismo cada OS tiene la obligación de informar mensualmente las 
prestaciones otorgadas y la cantidad de beneficiarios atendidos.  Del cotejo de estos 
informes, surge que en el 59% de las OS, la Oficina territorial consignó que se lleva el 
registro de asistencia diario, ¨sin embargo, ninguno de los comedores visitados puso a 
disposición de esta auditoria algún registro de asistencia correspondiente al periodo 
auditado¨, evidenciando de esta manera la debilidad del sistema de seguimiento y 
control por parte de los responsables del proyecto.  
Los mecanismos de control y asistencia bridados por el PNUD, ¨no fueron eficaces para 
subsanar las irregularidades en la entrega de mercadería.¨  Los Informes de Visita no 
están completos respecto a la cantidad de stock de mercadería en varios casos. 
Situación que impacta en la adecuada gestión de fondos.  El equipo de auditores se ha 
reunido con personal de los comedores y se detalla lo siguiente: 
-en más del 60% de los comedores visitados las responsables refirieron que se había 
interrumpido la entrega de mercadería al menos por una semana, 
-conflictos entre la OS y la OE y haber recibido cantidades de mercadería inferiores a las 
necesarias o en mal estado.  

Se detectó que de la documentación suministrada no surge la existencia de indicadores, 
normativa o criterios para definir las condiciones de higiene y de almacenamiento de la 
mercadería.  Si bien el formulario de visita tiene previsto que se califique las 
condiciones de higiene (en mala, regular, buena, muy buena) y las condiciones de 
almacenamiento (adecuado, inadecuado) del lugar visitado, no surge el criterio para tal 
calificación.  No hay normas escritas sobre la higiene de comedores.  De los informes 
objeto de la muestra surgen que en un 66% los comedores fueron evaluados como ¨muy 
buenas¨ o ¨buenas¨ y de las condiciones de almacenamiento, un 70% fueron 
consignadas como ¨adecuadas¨.  Esto ¨se contrapone con lo observado en el trabajo de 
campo¨ efectuado por los auditores. (Hay fotos en el informe- Anexo V página 105) hay 
desde comedores con alto riesgo sanitario, con invasión de ratas, depósitos con 
mercadería acopiada en el piso de tierra junto a tachos de basura, falta de agua 
corriente, lugares no preparados para la elaboración de comida, frutas en mal estado, 
carne y leche expuestas a la intemperie, falta de higiene del personal, falta de higiene en 
recipientes donde se sirven los alimentos.  

En los Informes de Visita de Seguimiento no se señalan riesgos en relación al lugar de 
funcionamiento del comedor.  Del trabajo de campo realizado por los auditores,  
¨permite concluir que el 55% de los comedores visitados funcionan en casas de familia¨.  
Se han financiado refacciones en estos comedores aunque hubo casos cuyas reformas 
no resultaron funcionales y subsiste un alto nivel de precariedad.  Por ejemplo casas de 
familia que no cuentan con baño para los beneficiarios, por reformas inapropiadas se 
detectaron casos como un garaje con techo metálico que en el verano no se puede 
utilizar, o un lugar muy abierto sin protección para la lluvia. 
Se carece de indicaciones respecto al equipamiento mínimo necesario para el 
funcionamiento de los comedores.  De la visita a los comedores que realizó el equipo de 
auditores detectaron falta de cocinas, heladeras, freezer, en muy pocos había botiquín y 
en sólo 1 de los visitados tenia matafuego,  las cocineras no usaban cofia ni delantal.  La 
falta de parámetros afecta la evaluación de necesidades para el funcionamiento de los 
comedores. 
Finalmente se concluye que sobre las evaluaciones realizadas por los supervisores de 
las Oficinas Territoriales en sus Informes de Visita de Seguimiento no son eficientes.  



8. ¨El sistema de control implementado pone en evidencia debilidades en la rendición de los 
fondos públicos transferidos¨.  Según el ROP se prevé entre los objetivos la verificación del 
avance físico y financiero de los sub proyectos.    Del análisis de los expedientes surgen las 
siguientes falencias: no se conoce el consumo en unidades monetarias de la mercadería por 
comedor. Faltan las planillas completas de la asistencia diaria de los beneficiarios a los 
comedores, esta información permitiría conocer la cantidad de prestaciones brindadas por día 
y por tipo.  

9. Del análisis de los costos del proyecto, los auditores concluyen que el MDS transfiere fondos 
nacionales al PNUD para que este ente financie la implementación y supervisión de un 
Proyecto por parte de la Subsecretaria de Políticas Alimentarias del propio MDS, bajo normas 
PNUD.  Esto genera un costo del 3% a favor de la entidad sobre el monto ejecutado.  Durante 
el periodo auditado (2009-2012) el costo total del programa ascendió a $ 20.737.482- Las 
razones invocadas para continuar con la asistencia se basan en la capacidad técnica de la 
ejecución, seguimiento y monitoreo de proyectos, situación contrastada con las verificaciones 
efectuadas por los auditores que ¨dan cuenta de la debilidad de su sustento.¨  


