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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 13/15, 195/15, 456/15 Y 06/16 

PROVINCIA DE CHACO 

INFORME EJECUTIVO 

- SINTESIS 

En virtud de las facultades conferidas por la Decisión Administrativa N° 202/10 a esta 
Unidad de Auditoría Interna, de fecha 20 de abril de 2010, mediante la que se aprobó 
la estructura organizativa de la UAI del ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 

Para efectuar el presente análisis se tuvieron presente las  Normas Generales de 
Control Interno -Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental -Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/11 SGN. 

Del presente informe surgen como hallazgos más significativos: 

1. Falencia en la rendición de cuentas por parte de los organismos ejecutores 
de los POA. 

2. Desvió de fondos otorgados para el cumplimiento de los Programas 
Operativos Anuales. 

3. Incumplimiento de los objetivos establecidos en la Resolución SAGyP N° 
456/15. 

4. Falta de rendición de cuentas por parte de los organismos ejecutores del 
Programas Operativos Anuales. 

5. Inconsistencia en los estados contables de la Asociación Civil de Productores 
Tabacaleros de Chaco y Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco 
Limitada. 

- CONCLUSIÓN 

A raíz del relevamiento efectuado, por esta Unidad de Auditoria Interna,  de las  

Resoluciones SAGYP Nº 13/15, 195/15, 456/15 Y 06/16 se pudo verificar 

incumplimientos en los objetivos de los POA y debilidad en los mecanismo de control 

por parte del Coordinación de Tabaco. 

La Coordinación de Tabaco, como responsable primario, en lo que hace al 
cumplimiento de la normativa vigente dentro del marco del Programa de 
Reconversión de Áreas Tabacaleras, deberá implementar las recomendaciones 
sugeridas a fin de reforzar el control interno, tanto en la etapa previa a la aprobación 
como  ejecución de los POA. 
Asimismo se reitera la necesidad de aplicar a las entidades ejecutoras la cláusula 
décimo quinta del Convenio 71/05 la cual sostiene que “El no cumplimiento en la 
ejecución de cualquier componente, o parte de el, por parte de un organismo o 
entidad que haya sido designado ejecutor determinará su no elegibilidad para la 
aplicación de recursos del "FONDO ESPECIAL DEL TABACO", en el marco de 
nuevas presentaciones ante "LA SECREATRÍA".  
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Finalmente, esta Unidad de Auditoría Interna sostiene que la determinación de 
acciones correctivas a los hallazgos señalados redundará en beneficio de las 
oportunidades de mejora detectadas para la consecución de los objetivos del 
Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras. 
 

Buenos Aires, 10 de marzo 2017  
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 13/15, 195/15, 456/15 Y 06/16 

PROVINCIA DE CHACO 

INFORME ANALITICO 

- OBJETO 

El presente informe tiene por objeto verificar la correcta administración y distribución 
de los recursos provenientes del Fondo Especial de Tabaco (en adelante FET) por 
parte de los organismos ejecutores del mismo en la Provincia de Chaco. 

- ALCANCE 

Las tareas se llevaron a cabo durante el mes de diciembre 2016 y enero de 2017 de 
conformidad con la metodología que la Sindicatura General de la Nación (en 
adelante SGN) tiene establecida en las Normas Generales de Control Interno -
Resolución Nº 107/1998 SGN- y en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
-Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/11 SGN. 

Limitaciones al alcance: Cabe señalar que la Asociación Civil de Productores 

Tabacaleros del Chaco, cuyo responsable es el Sr. Osvaldo Hector Soto, no 

remitió la información requeridá  por  esta Unidad de Auditoria Interna, más allá 

de haberselo solicitado en variás oportunidades telefónicamente y vía correo 

electrónico. 

Por lo expuesto, esta Unidad de Auditoria Interna  no ha podidó evaluar la 

composición de los bienes de uso, los gastos generales y específicos del 

ejercicio analizado, ni corroborar la existencia del Formulario CETA 

correspondiente al  Dominio LEQ 139. 

- TAREAS REALIZADAS 

Las tareas realizadas fueron las siguientes: 

 Se analizaron contable, jurídica y técnicamente los expedientes EXP-
S05:0069026/2014, EXP-S05:0060950/2014, EXP-S05:0042453/2015, y EXP-
S05:0065905/2015 correspondiente a los proyectos de Programas Operativos 
Anuales (en adelante POA) presentados por la Unidad Ejecutora del Fondo 
Especial de Tabaco de la Provincia de Chaco; los informes de evaluación previa 
de la Coordinación de Tabaco del Ministerio de Agroindustria (en adelante CT 
Agroindustria) y las Resoluciones N° 13/15, 195/15, 456/15 y 06/16, emitidas por 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (en adelante SAGYP) del citado 
Ministerio. Dichas tareas fueron realizadas en la sede del Programa de 
Reconversión de Áreas Tabacaleras (en adelante PRAT), sito en la calle 
Azopardo 1025 8° piso y en la Unidad de Auditoría Interna (en adelante, UAI), 
sito en la calle Balcarce 637 4°, ambas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Las tareas de campo de auditoría fueron realizadas en las oficinas de la 
Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda., sito Ruta Nacional 
N°11 Acceso Colonia Benítez, donde se mantuvieron reuniones con el 
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Presidente Dante Ariel Lirussi. 

En la Asociación Civil de Productores Tabacaleros del Chaco, sito Ruta 

Provincial N°90 Acceso Gral. José de San Martín, donde se mantuvieron 

reuniones con el Presidente Osvaldo Héctor Soto, el Vocal Titular N°1 Ramón 

Virgilio Román, y la Contadora Romina Vanesa Obregón. 

 En la localidad de Gral. José de San Martín se mantuvieron reuniones con 
los productores tabacaleros afiliados a ambas entidades. 

 Se analizaron en las oficinas de Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria 
del Chaco Ltda., los expedientes correspondiente a las Resoluciones SAGyP N° 
13/15, N°  195/15, N° 456/15 y N°  06/16. 

 En las oficinas de la Asociación Civil de Productores Tabacaleros del 
Chaco y la Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria de Chaco Ltda. se analizaron 
los estados contables. 

- MARCO DE REFERENCIA 

El Fondo Especial del Tabaco (en adelante FET) fue creado por la Ley N°19.800 
el 23 de agosto del año 1972. A lo largo de los años sufrió modificaciones y 
complementaciones por distintas leyes, decretos y resoluciones. La mencionada 
ley entró en vigencia el 1° de enero de 1973 y rige respecto de la actividad 
tabacalera desarrollada en el país, teniendo como fin atender los problemas 
críticos, económicos y sociales de las áreas tabacaleras y las tareas 
relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la producción por diversos 
medios. 

La propia ley determina que es potestad del Poder Ejecutivo Nacional designar 
al órgano de aplicación encargado del FET, siendo la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería y Pesca la responsable de la fiscalización, recaudación y afectación 
de los fondos que componen el FET. 

Mediante Resolución N°117/08 se estableció que la Coordinación Nacional del 
Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras estará a cargo de la 
Coordinación de Tabaco del Ministerio de Agroindustria de la Nación.  

En cuanto a los Programas Operativos Anuales, estos deben ser presentados 
anualmente ante la CT Agroindustria para su aprobación, de acuerdo al marco 
lógico establecido en la Resolución N° 597/06, en donde se determinan los 
indicadores necesarios y claros para la presentación y futura aprobación de los 
mismos. 

Una vez completado el análisis y no habiendo observaciones, o en caso de 
corresponder subsanadas las mismas por cada provincia, la CT Agroindustria 
enviará el expediente iniciado a la SAGyP para su correspondiente aprobación y 
la posterior transferencia de los fondos tendientes a la ejecución de los 
programas operativos anuales y/o subcomponentes. 

Los recursos que la Nación envíe a las Provincias Tabacaleras deberán ser 
depositados en una Cuenta Especial, que cada Provincia abrirá al solo efecto y 
la misma podrá ser supervisada por la SAGyP, según lo normado por el artículo 
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9 del Decreto N° 3.478/75. 

La SAGyP celebra convenios con los Gobiernos de las Provincias Tabacaleras, 
en interés de los productores y respecto a los aportes mencionados ut-supra, los 
cuales son transferidos a las provincias para que estos mediante sus unidades 
ejecutoras los distribuyan entre los productores para pagar los importes que 
efectúa el comprador como precio de acopio, colaborar en el mejoramiento de 
técnicas de producción, apoyar a la formación de existencias adecuadas de 
tabaco con el fin de asegurar el abastecimiento estable de la industria y la 
exportación, entre otras acciones. Los fondos aludidos son de carácter definitivo 
y no reintegrable según lo determinado por el artículo 29 de la Ley Nº 19.800. 

Ahora bien, el carácter determinado por Ley Nº 19.800 de dichos aportes, no 
obsta a que las provincias y los propios productores deban rendir cuenta a la 
SAGyP y a la propia CT de las provincias, respectivamente. 

Las provincias deben trimestralmente rendir cuentas o emitir un recibo extendido 
por la autoridad competente de la provincia a la SAGyP que contendrá un 
balance, estado y planillas de la correcta aplicación de los fondos recibidos, 
legalizado ello por las autoridades u organismos reglamentariamente facultados 
para ejercer fiscalización en dichas jurisdicciones, según lo establecido en el 
Artículo 31 de la Ley N° 19.800. Asimismo, el artículo 9 del Decreto N° 3.478/75 
establece que en caso de no cumplir con la rendición, la SAGyP deberá 
suspender, la remisión de los recursos del FET. 

La provincia está facultada para realizar usos transitorios de fondos entre 
diferentes componentes del POA aprobados, a través de un proceso de solicitud 
y respectiva autorización por parte de la SAGyP. Los montos se deberán 
recomponer una vez transferidos los recursos con afectación específica y no 
deberán originar demoras en la ejecución de los componentes que, por esta 
operatoria, están cediendo temporalmente sus recursos (Artículo Décimo 
Segundo Convenio N° 71/05). 

En tal sentido, en cumplimiento de las actividades encomendadas a esta Unidad 
de Auditoria Interna, se procedió a realizar las tareas de auditoría sobre los 
proyectos financiados con los recursos del FET. 

En la Provincia de Chaco existen tres entidades ejecutoras de los POA: la 
Subsecretaria de Agricultura del Ministerio de Producción de la Provincia del 
Chaco, la Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda., y la 
Asociación Civil de Productores Tabacaleros del Chaco. 

Durante las últimas dos campañas la Provincia ejecutó en su totalidad doce (12) 
POA, de los cuales se resolvió evaluar seis (6) como muestra, los cuales tenían 
como organismo ejecutor a la Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco 
Ltda., y la Asociación Civil de Productores Tabacaleros del Chaco. 

De los POA ejecutados por la Cooperativa se evaluaron los siguientes 
expedientes: 

 EXP-S05:0069026/2014 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
13/15 “Programa para la Consolidación de la Producción Tabacalera” por un 
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monto de PESOS QUINCE MILLONES  OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y NUEVE 
CENTAVOS ($15.859.926,39.-), el cual tiene como fin  asistir financieramente al 
productor tabacalero minifundista  para que pueda enfrentar la nueva campaña 
agrícola con inversiones que le permitan la consolidación de las capacidades 
productivas de los beneficiarios. La asignación de los esquemas productivos en 
el área tabacalera de la Provincia del Chaco mediante una distribución directa a 
cada uno de los beneficiarios en concepto de aporte financiero no reintegrable 
tomando como referencia el promedio de volumen y la calidad de las últimas tres 
(3) campañas, conformes a una asignación proporcional a los kilos y calidades 
declaradas. 

 EXP-S05:0060950/2014 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
195/15 “Resarcimiento al Sistema Productivo ante Factores Climáticos 
Adversos” que tiene por objeto atenuar los perjuicios ocasionados por las 
condiciones climáticas adversas que debieron enfrentar en la campaña 13/14, 
procurando estimular la continuidad de la producción, con un presupuesto de 
PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS 
($1.944.441,91.-). 

 EXP-S05:0042453/2015 de la Resolución SAGyP N° 456/15 “Obtención 
de Recursos para la Asistencia con Insumos Agrícolas a Productores de OCHO 
(8) Departamentos de la Provincia del Chaco” cuyo objetivo es la adquisición de 
insumos agrícolas para su posterior distribución a productores, estimándose una 
producción de cuatrocientas (400) ha de Tabaco Claro Tipo Virginia y cien (100) 
ha de Tabaco Oscuro Tipo Criollo Chaqueño, seiscientas (600) chapas de cinc, 
y ciento ochenta (180) set de indumentaria de trabajo. El mismo tiene un 
presupuesto de PESOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO CON NUEVE CENTAVOS 
($14.493.905,09.-). 

 EXP-S05:0065905/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
06/16 “Programa de Evolución y Recapitalización de los Productores Agrícolas 
pertenecientes a ocho (8) departamentos de la Provincia de Chaco” por el monto 
de  PESOS DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON QUINCE CENTAVOS 
($16.194.851,15.-), con el objetivo de asistir financieramente al productor 
tabacalero minifundista para que pueda enfrentar la campaña agrícola con 
inversiones que le permitan reorientar sus actividades y la realización de trabajos 
para el mejoramiento de la funcionalidad de su explotación, de manera de que le 
posibilite mejorar su calidad de vida. 

Se analizaron  los estados contables de la Asociación Civil de Productores 
Tabacaleros del Chaco,  con fecha de inicio  el 01 de diciembre de 2014 y fecha 
de cierre  el 30 de noviembre de 2015 (Ejercicio económico Nº 52). 

Los estados contables con fecha de inicio el 01 de diciembre de 2015 y 
finalizados el 30 de noviembre de 2016 no estaban confeccionados a la fecha 
del relevamiento realizado por esta Unidad de Auditoria Interna. 
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Los estados contables analizados correspondientes  a  la Cooperativa 
Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda. fueron los ejercicios con fecha de 
cierre al 30 de junio de 2015 y con fecha de cierre al 30 de junio de 2016 

La preparación de los estados contables y el informe de auditoría independiente 
correspondiente a la Asociación Civil del Productores Tabacaleros del Chaco  han 
sido preparados  por el mismo contador, habiéndose celebrado un contrato de 
locación de servicios entre la Señora  Romina Vanesa Obregón, Contadora, y el 
Señor Osvaldo Héctor Soto, Presidente de la Asociación, estableciendo honorarios 
por la realización de servicios contables y administrativos  a la entidad. 

Es en el marco de la suspensión transitoria de la Cooperativa Tabacalera y 
Agropecuaria del Chaco Ltda., y la Asociación Civil de Productores Tabacaleros 
del Chaco, por parte de la CT Agroindustria es que se resolvió realizar el presente 
trabajo de auditoría.  

- HALLAZGOS, IMPACTO, RECOMENDACIONES Y OPINIÓN DEL SECTOR 
AUDITADO 

1. Falencia en la rendición de cuentas de la Resolución SAGyP N° 13/15 
(EXP-S05:0069026/2014) “Programa para la Consolidación de la 
Producción Tabacalera”. 

Del relevamiento realizado del expediente se constató que existen trece (13) 
productores que al momento de cobrar el beneficio no especifican la aclaración 
de la firma y/o el número de DNI en el recibo de pago.  

Se observó que existen gastos imputados en el plan bajo la categoría de “Gastos 
en Ejecución” que no guardan relación con los objetivos del POA en cuestión. 

Se constató que el  proveedor, Quintana Rodolfo- Cuit 20-12125737-9,  fue dado 
de alta el día 01 de octubre de 2015 en la categoría B de monotributo debiendo 
categorizarse en la categoría E o categoría superior por cuanto el total de 
facturas confeccionadas   para este POA  asciende a la suma de PESOS 
CIENTO DIECISEIS MIL   ($ 116.000.-). 

Recomendación: Que la Coordinación del Tabaco adopte los mecanismos 
necesarios tendientes a ejercer un control efectivo en cuanto a la revisión de la 
aprobación de gastos y desestimar aquellos que no concuerden con el objetivo 
del POA o presentan una errónea inscripción en la AFIP. 

Impacto: MEDIO.  

Opinión del Sector Auditado: “En la muestra realizada de los comprobantes 
verificados, no se detectaron hallazgos al respecto, no obstante esta CT está en 
un todo de acuerdo con la observación realizada, se toma nota de lo expuesto y 
se realizaran las acciones correspondientes. 
Esta observación fue detectada por la CT, al realizar la verificación de la 
ejecución del plan, según surge del Informe Contable N° 38/2016, y 
complementarios, que en su conclusión, a fojas 724 y 725 del expediente en 
cuestión expresa: … “-En cuanto a los gastos de ejecución imputados al plan, se 
observa que según la presentación inicial del plan, los gastos son: Gastos de 
movilidad, viáticos, costos de recorridos y asesoramiento contable, jurídico. De 
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la verificación contable surge que existen los siguientes gastos, para los cuales 
se solicita indicar su relación con los objetivos del plan: $40.000 Facturas 
correspondientes a Estudio Jurídico Luis. A.//$2.896,74 Hospedaje en Hotel -
Provincia de Salta.//$2.658,54 Hospedaje en Hotel-Provincia de Buenos Aires// 
$9.845 (compra de notebook y bolso p/notebook).//$3.482,73 (Empresas: Veloz 
del Norte y Expreso Monte).//$2.957,19 (Empresa Prohygiene).//$84.748,40 
(Compra de bandejas para Tabaco).//-$38.800 (Compra de fertilizantes).//-
$116.000 (Quintana Rodolfo- CUIT N° 20-12125737-9, No cuenta con constancia 
de inscripción en AFIP- No registra impuestos activos).//$12.184,85 (Factura de 
Ronconi Julio César- FC 01-58- Fecha 14/07/2015).//$19.850 (Factura de Saúl 
Ángel Festorazzi –FC 01-42 –Fecha 23/06/2015).//$6.810 (Reparación de aire 
acondicionado- FC 5-1954- Fecha 23/04/2015).//$3.857,24 (Compra mineral 
6/19-Empresa CO-MI-SA, FC 02-25418, Fecha 13/04/2015). Se recuerda a los 
organismos ejecutores que cualquier re-direccionamiento de fondos hacia otras 
actividades incluidas en los planes operativos anuales, deben seguir el 
procedimiento formal dispuesto para el mismo, es decir, nota del órgano ejecutor 
solicitando el redireccionamiento o modificación de las actividades, y esperar la 
debida autorización por parte del Área Coordinadora del PRAT…”. Esta 
observación y recomendación se reitera al Organismo Ejecutor a través de Nota 
PRAT N° 105 del 16/02/16, a fojas 731. 
Así mismo, se informa que en el Informe Contable N°38/2016, Complementario 
1, de fecha 04/10/16, se aclara que el Organismo Ejecutor no dio respuesta a la 
solicitud de información requerida por Nota PRAT enunciada en el apartado 
anterior, (f.104) y se reitera dicha solicitud a través de Nota PRAT N° 231 del 
06/10/16, (f.912-13). 
En el Informe Contable N° 38/2016 Complementario N° 2, del 22/11/16 se 
informa que sigue pendiente de respuesta por parte del Organismo Ejecutor la 
solicitud requerida (f.932) y nuevamente requerida a través de Nota PRAT N° 
409 del 24/11/16. 
Por último en el Informe Contable N° 29/2017, del 09/02/17, en su conclusión 
(f.1184), se informa al Organismo Ejecutor, Cooperativa Tabacalera que: “…El 
Organismo deberá remitir la información solicitada por Nota PRAT N° 409 de 
fecha 24/11/16, la cual a la fecha de emisión del presente informe contable 
continúa pendiente de contestación...” 
Información esta última que se solicita a través de la Nota PRAT N° 111 del 
09/02/17, (f.1187).  
A la fecha del presente informe, el Organismo no ha dado respuesta al hallazgo 
requerido, habiéndose gestionado las herramientas necesarias a efectos de 
conseguir la justificación suficiente por parte del Organismo a satisfacción de esta 
Coordinación. 
Al momento de realizar la verificación por este Área, se detectó el siguiente hallazgo 
respecto del proveedor: …“ Quintana Rodolfo- CUIT 20-1215737-9, al momento de 
consultar la constancia de inscripción surge “No registra impuestos activos”, el total 
de facturas de este proveedor asciende a $116.000. 
Recomendación: Es obligación del Órgano Ejecutor que al momento de efectuar el 
pago a cada proveedores constate la constancia de inscripción de la AFIP, y si no 
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se puede observar dicha constancia no se deberá proceder a efectuar el pago hasta 
tanto no se regularice la situación.” 
Según surge del Informe Contable N° 38/2016, (f.719-20), el mismo se reitera en el 
Informe Contable N° 38/2016, complementario N°1 (f.905-909), Informe Contable N° 
38/2016, complementario N°2 (f.929-932), Informe Contable N° 29/2017, del 
09/02/17,en su conclusión (f.1184), y en las Notas PRAT N° 409, del 
24/11/16,(f.937) y N° 111, del 09/02/17,(f.1187). 
Conclusión CT: esta Coordinación está de acuerdo con los hallazgos detectados por 
UAIMA, respecto del cumplimiento de la resolución N° 13/15, de la provincia de 
Chaco, siendo que los mismos fueron detectados también por esta Coordinación, al 
momento de efectuar la verificación de la ejecución del mismo. 
Esta Coordinación ejerce un control efectivo al momento de revisión de gastos y 
desestima aquellos que no concuerdan con el objetivo del POA , así es que esta CT 
informa que dichos hallazgos fueron expresados en los Informes Contables 
correspondientes y enunciados para cada uno de ellos, y las acciones ejecutadas a 
través de las herramientas con que dispone el área de verificación contable, como 
es, para estos casos la realización de Notas PRAT , que son el medio de 
comunicación formal a través del cual se informa a los organismos responsables y 
ejecutores las observaciones por incumplimientos a las resoluciones para que dichos 
organismos puedan efectuar los descargos correspondientes y de no hacerlo 
atenerse a las consecuencias de los mismos. Los mencionados hallazgos 
detectados tanto por la UAIMA como por esta CT, se encuentran a la fecha del 
presente informe pendientes de resolución y ante la falta de cumplimiento de los 
mismos esta CT ha procedido a la suspensión del Órgano Ejecutor, según se 
desprende de la Nota PRAT N°313/2016. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Coordinación Tabaco toma en cuenta lo observado 
entendiendo que se procederá a su subsanación mediante el plan de auditoría 
contable para el ejercicio 2017, el cual ya se encuentra definido y puede ser 
consultado en la repartición.” 
 
2. Desvío de fondos de la Resolución SAGyP N° 195/15 (EXP-    

S05:0060950/2014) “Resarcimiento al Sistema Productivo ante Factores 
Climáticos Adversos”.  

El Señor Román Ramón Virgilio DNI Nº 27.274.806, quien actualmente se 
desempeña como  Vocal Titular  1º,  ha celebrado un contrato de locación de 
servicios con el Señor Osvaldo Héctor Soto en carácter de Presidente de la 
Asociación por PESOS TRECE MIL  ($13.000.-)  por el plazo de un (1) año desde 
el 01 de marzo  de 2015 al 28 de febrero de 2016 a fin de efectuar  diversas 
tareas. 

A su vez existe en el expediente una  factura C Nº 0001-00000156, de fecha 14 
de octubre de 2015, en concepto de honorarios por confección del POA  por un 
importe de PESOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 36.395,64.-).  La suma aprobada y 
asignada a la Asociación, para el POA bajo análisis, fue  de PESOS 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 296.387,64.-) conformado por 
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PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y DOS ($ 259.992.-) para resarcir a los productores,  PESOS TREINTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y CUATRO 
CENTAVOS ($ 33.275,74.-) para gastos de verificación, evaluación y liquidación  
y PESOS TRES MIL CIENTO DIECINUEVE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 
3.119,90.-) para ser destinado a gastos bancarios.  

Se pudo establecer que existe una diferencia de PESOS TRES MIL CIENTO 
DIECINUEVE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 3.119,90.-) destinados al pago de 
gastos bancarios que fueron abonados al Sr Román Ramón Virgilio. 

Recomendación: Que la  Coordinación de Tabaco adopte lo establecido en la 
cláusula décimo quinta del Convenio 71/05 la cual sostiene que “El no cumplimiento 
en la ejecución de cualquier componente, o parte de el, por parte de un organismo o 
entidad que haya sido designado ejecutor determinará su no elegibilidad para la 
aplicación de recursos del "FONDO ESPECIAL DEL TABACO", en el marco de 
nuevas presentaciones ante "LA SECREATRÍA"”.  

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “Esta Coordinación está de acuerdo con la 

observación detectada por UAIMA, que es la misma observación realizada al 
momento de hacer la verificación contable de la ejecución del POA en cuestión. 
En el Informe Contable de Ejecución N° 131/16, de fecha 29/09/16, se detectó que 
el Organismo Ejecutor: Asociación Civil de Productores Tabacaleros, no había dado 
cumplimiento a la presentación formal de la rendición de fondos por $ 259.992,00.-
conforme con lo expuesto en el Cuadro “E” (f.20). 
Se envía Nota PRAT N° 224 del 04/10/16, a través de la cual se solicita presentar la 
rendición de fondos con los comprobantes respaldatorios correspondientes, 
incluyendo resúmenes bancarios en los que se pueda constatar los gastos bancarios 
de $ 3.119,90.- (f.816). 
Como respuesta el Organismo adjunta una rendición en la que se detecta, según el 
Informe Contable de Ejecución N° 131/16 Complementario N°1, del 22/11/16, en el 
punto IV de Aclaraciones Previas, (f.867), que falta de remisión de factura (recibo 
N°01-156)de Román Ramón Virgilio por confección del POA, que según la 
información presentada tiene una sobre-ejecución de $3.119,90, A tal efecto se 
envía Nota PRAT N° 408 del 24/11/16 con la solicitud de información faltante (f.869), 
y a f.870 se solicita remitir factura por honorarios correspondiente a la formulación 
del proyecto por $ 36.395,64, aclarando la sobre-ejecución de fondos por $ 
3.119,90.-en dicho concepto. 
A f.878, se adjunta el comprobante solicitados de Román, Ramón Virgilio por $ 
36.395,64, según lo informa el Informe Contable N° 131/2016 Complementario N°2, 
del 06/01/2017, en el punto IV de Aclaraciones Previas (f.883), en que dice lo 
siguiente: “…Se deja constancia que, la factura (Recibo N°01-156) de Román 
Ramón Virgilio por confección del POA se adjunta a f.878, según surge de la 
información remitida existe una sobre-ejecución en esta actividad de $3.119,90. Se 
adjunta constancia de inscripción en AFIP a f.880.” 
Conclusión CT: Esta CT está de acuerdo con la recomendación de la UAIMA en 
cuanto se adopte lo establecido en la cláusula décimo quinta del Convenio 71/05 la 
cual sostiene que “El no cumplimiento en la ejecución de cualquier componente, o 
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parte de él, por parte de un organismo o entidad que haya sido designado ejecutor 
determinará su no elegibilidad para la aplicación de recursos del "FONDO 
ESPECIAL DEL TABACO", en el marco de nuevas presentaciones ante "LA 
SECREATRÍA", y apropósito de los incumplimientos por parte del Organismo 
Ejecutor se ha procedido a la suspensión del Organismo Ejecutor, según se 
desprende de la Nota PRAT N° 313/2016. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Coordinación Tabaco toma en cuenta lo observado 
entendiendo que se procederá a su subsanación mediante el plan de auditoría 
contable para el ejercicio 2017, el cual ya se encuentra definido y puede ser 
consultado en la repartición.” 

 
3. Incumplimiento de la Resolución SAGyP N° 456/15 (EXP-

S05:0042453/2015) “Obtención de Recursos para la Asistencia con 
Insumos Agrícolas a Productores de 8 Departamentos de la Provincia 
del Chaco”. 

Se constató el incumplimiento de lo establecido en la Resolución SAGyP Nº 
456/15, que en su artículo 4° determino que la suma de PESOS TRECE 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 13.356.742,71.-) sería 
utilizado por los beneficiarios como crédito de evolución con un plazo de 
reintegro de un (1) año.  

La misma resolución en el artículo 5° dispuso que los montos mencionados en 
el artículo 4° conformarían un fondo rotatorio.  

Del relevamiento efectuado se determinó que no se concretó el reintegro de los 
créditos de evolución ni la constitución del fondo rotatorio. 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco siga los lineamientos del 
artículo 29 de la Ley N° 19.800 al momento de tramitar los Programas Operativos 
Anuales. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “Conclusión CT: Esta CT está de acuerdo con la 
observación, la misma que fuera detectada al momento de realizarse la 
verificación de la ejecución de los fondos transferidos, según surge del informe 
Contable de Ejecución N° 125-16, de fecha 16/09/16, en el que se expresa que 
“….al respecto de lo expresado en párrafos precedentes, el órgano ejecutor no 
ha presentado documentación alguna que refiera al reintegro de los fondos 
distribuidos a los productores y así lo hace saber a fs.200, donde expresa que 
no presenta documentación respecto al punto que fuera solicitado en la Nota 
PRAT respectiva . Se solicitarán especificaciones al respecto …” (f.696) 
Sin perjuicio de lo anterior, la Coordinación Tabaco toma en cuenta lo observado 
entendiendo que se procederá a su subsanación mediante el plan de auditoría 
contable para el ejercicio 2017, el cual ya se encuentra definido y puede ser 
consultado en la repartición.” 
 

4. Incorrecta rendición de gastos por parte de la Cooperativa Tabacalera y 
Agropecuaria del Chaco Limitada  en el (EXP- S05:0042453/2015)  de la 
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Resolución SAGyP N° 456/15. 

Se observó la existencia de cinco (5) facturas con fecha anterior a la aprobación 
del POA, que tal como informa la Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del 
Chaco Limitada las erogaciones corresponden a gastos de ejecución.  

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco tome las medidas necesarias 
tendientes a ejercer un control efectivo en cuanto a la revisión de la aprobación 
de gastos y desestimar aquellos que no concuerden con el objetivo del POA. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Conclusión CT: Se toma nota de lo expuesto y 
las acciones correspondientes, así mismo se informa que en el momento de la 
verificación de los gastos ejecutados se analiza una muestra de comprobantes y 
por tanto puede no coincidir con los comprobantes analizados por la UAIMA, no 
obstante ante este hallazgo se verificará la totalidad de los comprobantes y se 
tomaran las acciones correspondientes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Coordinación Tabaco toma en cuenta lo observado 
entendiendo que se procederá a su subsanación mediante el plan de auditoría 
contable para el ejercicio 2017, el cual ya se encuentra definido y puede ser 
consultado en la repartición.” 
5. Indebida aplicación de los  fondos asignados a la Cooperativa Tabacalera y 

Agropecuaria del Chaco Limitada  por Resolución SAGyP N° 456/15 (EXP- 
S05:0042453/2015).  

Del análisis efectuado no se evidencia la aplicación de los fondos para efectuar 
la visita a los productores. Se infiere su cumplimiento por las facturas de 
combustible, sin contar con documentación que respalde el efectivo 
cumplimiento de este objetivo. 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco solicite al órgano ejecutor del 
POA un informe u hoja de ruta cuando se otorgan fondos para realizar visitas a 
los productores o seguimiento del POA. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “Conclusión CT: se solicitará la documentación 
de respaldo que sea necesaria para avalar la realización del gasto.  
Sin perjuicio de lo anterior, la Coordinación Tabaco toma en cuenta lo observado 
entendiendo que se procederá a su subsanación mediante el plan de auditoría 
contable para el ejercicio 2017, el cual ya se encuentra definido y puede ser 
consultado en la repartición.” 
 
6. Indebido cambio en el objeto del POA  correspondiente a la Resolución 

SAGyP N° 456/15 (EXP- S05:0042453/2015). 

Se verificó un cambio en el objeto del POA sin autorización previa de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. La Cooperativa Tabacalera y 
Agropecuaria del Chaco Limitada, tal como surge en el Acta N° 388 con fecha 
15 de febrero de 2016, determinó por unanimidad la transformación de la Cuenta 
Corriente de la totalidad de los productores en crédito no reintegrable, 
condonando la deuda asumida  por los productores en la campaña 2015/16. 
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Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco de cumplimiento a lo 
determinado por el artículo décimo quinto del Convenio 71/05 determina que “El 
no cumplimiento en la ejecución de cualquier componente, o parte de el, por parte 
de un organismo o entidad que haya sido designado ejecutor determinará su no 
elegibilidad para la aplicación de recursos del "FONDO ESPECIAL DEL TABACO", 
en el marco de nuevas presentaciones ante "LA SECREATRÍA"”.  

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “Conclusión CT: esta CT está de acuerdo con esta 
observación realizada y en varias oportunidades se ha comunicado la necesidad 
de que el organismo solicite a esta CT la debida autorización para realizar un 
cambio de objeto, no obstante se reiterará tal requerimiento a efectos de evitar 
futuros incumplimientos que pueden determinar la “no elegibilidad” de dicho 
organismo como ejecutor de programas. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Coordinación Tabaco toma en cuenta lo observado 
entendiendo que se procederá a su subsanación mediante el plan de auditoría 
contable para el ejercicio 2017, el cual ya se encuentra definido y puede ser 
consultado en la repartición.” 
 

7. Incumplimiento en la  rendición de gastos de la Asociación Civil de 
Productores Tabacaleros del Chaco  en la Resolución SAGyP N° 06/16 
(EXP-S05:0065905/2015)  “Programa de Evolución y Recapitalización 
de los Productores Agrícolas pertenecientes a OCHO (8) 
departamentos de la Provincia de Chaco”. 

Se constató que la Asociación Civil de Productores Tabacaleros del Chaco no 
presento el rendimiento de gastos de ejecución por el monto de PESOS CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 197.887,44.-). 

A su vez tampoco existe rendición de gastos imputados en el POA bajo la 
categoría de elaboración de POA por un monto de PESOS CIENTO SESENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN 
CENTAVOS ($161.958,91.-). 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco adopte las medidas necesarias 
a fin de ejercer un control efectivo sobre la aprobación de gastos e instrumente los 
mecanismos necesarios a fin de obtener la correcta rendición de los mismos. 
Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “CT: se informa que esta CT está de acuerdo con 
esta observación, toda vez que la misma fue detectada al realizarse la 
verificación de gastos ejecutados de los fondos transferidos, según se expresa 
en el Informe Contable de Ejecución N° 04/2017, del 05/01/17, (f.865), al referirse 
que el Organismo Ejecutor respecto de la Actividad 1.3-Gastos de Ejecución “… 
no informó el estado de ejecución de esta partida presupuestaria a la fecha”… 
Se envía al Organismo Nota PRAT N° 54 del 19/01/17, en la que se solicita 
rendición del saldo pendiente de ejecución por $ 260.383,76 que contiene $ 
197.887,44 correspondiente a “Gastos de ejecución” y $ 62.494,83 “Gastos 
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financieros de ejecución” pertenecientes a la Asociación civil (f.866). CT : 
respecto de esta observación , se informa que el saldo enunciado está contenido 
en el importe de $ 197.887,44 expuesto ut supra, es decir que corresponde a los 
“ Gastos de ejecución” ya observados.  
Conclusión CT: respecto de la recomendación la CT informa que adopta las 
medidas necesarias para ejercer un control efectivo sobre la aprobación de 
gastos e instrumenta los mecanismos necesarios para obtener una correcta 
rendición de los mismos , en estos hallazgos se comprueba que los mimos fueron 
observados también por esta CT y se tomaron la acciones necesarias al reclamar 
las aclaraciones correspondientes y rendiciones faltantes al Organismo Ejecutor 
, así como al no recibir la respuesta que satisface a esta CT, se ha procedido a 
la suspensión del organismo , según se desprende de la Nota PRAT N° 
313/2016. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Coordinación Tabaco toma en cuenta lo observado 
entendiendo que se procederá a su subsanación mediante el plan de auditoría 
contable para el ejercicio 2017, el cual ya se encuentra definido y puede ser 
consultado en la repartición.” 
 
8. Incorrecta rendición de gastos por parte de la Cooperativa Tabacalera 

y Agropecuaria del Chaco Limitada  en el (EXP- S05:0065905/2015)  de 
la Resolución SAGyP N° 06/16. 

Se  pudo determinar que existen  dieciocho (18) facturas presentadas por la 
Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda. que integran  los gastos 
de ejecución,  las cuales son de fecha anterior a la aprobación del POA. 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco adopte las medidas 
necesarias a fin de desestimar todo gasto que no  correspondan al POA. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Conclusión CT: Se toma nota de lo expuesto y las 
acciones correspondientes, así mismo se informa que en el momento de la 
verificación de los gastos ejecutados se analiza una muestra de comprobantes y por 
tanto puede no coincidir con los comprobantes analizados por la UAIMA, no obstante 
ante este hallazgo se verificará la totalidad de los comprobantes y se tomaran las 
acciones correspondientes.” 
 
9. Falta de entrega de  documentación por parte de la Cooperativa 

Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Limitada  en el (EXP- 
S05:0065905/2015)  de la Resolución SAGyP N° 06/16. 

Se observó, que a la fecha de la emisión del presente informe aún no han 
presentado los dos (2) contratos de locación de servicios de dos técnicos y las 
correspondientes facturas por un monto de PESOS SETENTA Y DOS MIL CIEN 
($72.100,00.-).  

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco requiera la documentación faltante y 
emita un informe final especificando el grado de cumplimiento del Organo Ejecutor del 
POA. 
Impacto: ALTO. 
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Opinión del Sector Auditado: “CT: se informa que esta CT está de acuerdo con esta 
observación, ya que es parte de la observación detectada ut supra según el Informe 
Contable de Ejecución N° 04/2017, del 05/01/17, (f.865), al referirse que el Organismo 
Ejecutor respecto de la Actividad 1.1.4-“Gastos de Ejecución .” , informa “…Asímismo, 
se observa que el organismo no informó la contratación de 2 técnicos presupuestados 
en el plan ($72.000.-)y honorarios de profesionales por confección del presente POA (en 
el caso de Cooperativa Tabaclera).” 
Se envía al Organismo Nota PRAT N° 54 del 19/01/17, en la que se solicita rendición del 
saldo pendiente de ejecución y la documentación respaldatoria por $ 260.383,76 que 
contiene $ 197.887,44 correspondiente a “Gastos de ejecución” ( de este saldo forman 
parte los $72.000) y $ 62.494,83 “Gastos financieros de ejecución” pertenecientes a la 
Asociación civil (f.866). 
Se reiterará por Nota PRAT la solicitud de toda la documentación faltante así como 
también las aclaraciones correspondientes a los desvíos detectados. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Coordinación Tabaco toma en cuenta lo observado 
entendiendo que se procederá a su subsanación mediante el plan de auditoría contable 
para el ejercicio 2017, el cual ya se encuentra definido y puede ser consultado en la 
repartición.” 
 
10. Presentación de documentación incorrecta a la Cooperativa Tabacalera 

y Agropecuaria del Chaco Limitada  en el (EXP- S05:0065905/2015)  de 
la Resolución SAGyP N° 06/16. 

Se constató al momento de emitir este informe que la factura Nº 0001-00006962 
del Hotel Mirador del Cerro CUIT 30-70911368-9, presentada como rendición de 
gastos, pertenece a un contribuyente con impuestos con baja de oficio por 
Decreto nº 1299/98.  

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco desestime  las facturas que no 
tienen correlato con el POA o de contribuyentes sin la correcta inscripción en AFIP. 

Impacto: MEDIO.  

Opinión del Sector Auditado: “Conclusión CT: La CT está de acuerdo con esta 
observación, toda vez que la misma fue detectada al momento de realizarse la 
verificación de los gastos de ejecución presentados por los organismos 
ejecutores por los fondos transferidos, así surge del Informe Contable de 
Ejecución Preliminar N° 04/2017, de fecha 05 de enero de 2017, que al analizar 
los “ Gastos de Ejecución” correspondientes a la actividad 1.1.4, (f.863), refiere 
“…al momento de consultar la constancia de inscripción en AFIP del Hotel 
Mirador del Cerro-Parque Hotel SRL-CUIT N° 30-70911368-9, surge la siguiente 
leyenda “El contribuyente cuenta con impuestos con baja de oficio por decreto 
1299/98”. 
Se adjuntan las constancias de inscripción en AFIP a fs.824/857. 
Por Nota PRAT N° 54, del 19/01/17 se solicitó información al Organismo Ejecutor 
y en este caso en particular aclaración respecto de la situación fiscal del gasto 
(f.869). 
Sin perjuicio de lo anterior, la Coordinación Tabaco toma en cuenta lo observado 
entendiendo que se procederá a su subsanación mediante el plan de auditoría 
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contable para el ejercicio 2017, el cualya se encuentra definido y puede ser 
consultado en la repartición.” 
 
11. Inconsistencia en los Estados Contables de la Asociación Civil de 

Productores  Tabacaleros de Chaco. 

La preparación de los estados contables y el informe de auditoría independiente 
correspondiente a la Asociación Civil de Productores Tabacaleros del Chaco  son 
preparados  por el mismo contador. 

Respecto del ejercicio económico Nº 52 de la Asociación Civil de Productores 
Tabacaleros del Chaco,  iniciado el 01 de diciembre de 2014 y finalizado el 30 
de noviembre de 2015, en su estado de situación patrimonial dentro del activo 
corriente rubro disponibilidades  se informa un saldo de PESOS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 241.89.-). Según 
Nota 2.1 expresa que el mismo está conformado por el saldo de la  cuenta 
corriente Nº 4/03 del Nuevo Banco del Chaco de PESOS CIENTO CUARENTA 
Y SIETE CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 147,26.-) y el saldo de la cuenta 
corriente Nº 6/10 del Nuevo Banco del Chaco de PESOS NOVENTA Y CUATRO 
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 94,63.-). 

 En el   resumen de cuenta del Nuevo Banco del Chaco correspondiente a la 
cuenta 4/03 el saldo es de PESOS MENOS CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 
VEINTISEIS CENTAVOS ($ -147.26.-), debiendo  consignarse como total del 
rubro disponibilidades, PESOS MENOS CINCUENTA Y DOS CON SESENTA Y 
TRES CENTAVOS  ($-52,63), produciendo una distorsión en el total del rubro 
disponibilidades de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 
CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 294,52.-).  

Asimismo en el Anexo II- Recursos  respecto de los recursos extraordinarios por 
la venta de los rodados se ha podido constatar que  con referencia al Dominio 
HRE 193 Ford Ranger 4x2 Modelo 2008,   la venta fue aprobada por la asamblea, 
según libro de Asamblea a Fs. 368, sin establecerse el importe por el cual se 
vendería la misma. A la emisión del presente informe no fue proporcionado el 
formulario CETA (Certificado de Transferencia de Automotor).  

Con respecto al  Dominio LEQ 139 Volkswagen Pick Up Saverio 1.6 Modelo 2012 
consta en el libro de Asamblea a Fs. 375 la aprobación de la venta por PESOS 
OCHENTA MIL ($ 80.000). Se pudo constatar la existencia del formulario CETA 
en el cual se consignó el valor de transferencia de PESOS OCEHNTA MIL ($ 
80.000) siendo la valuación según Registro Nacional de la Propiedad del 
Automotor de PESOS CIENTO VEINTUCUATRO MIL QUINIENTOS ($124.500.-
).  

En el Anexo III- Gastos dentro de los gastos generales de administración  se 
incluye lo abonado a los Señores Cardozo Alejandro Ramón CUIT 20-36980227-
6 y Cardozo Miguel Ángel CUIT 20-23850663-9. Ambos celebraron contratos de 
locación de servicios con  el Señor Osvaldo Héctor Soto en carácter de 
Presidente de la Asociación. 
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La duración de ambos contratos fue establecida por el plazo de un (1) año desde 
el 01 de marzo  de 2015 al 28 de febrero de 2016 y el importe convenido fue de 
PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) por mes. Los dos (2) contratados, hasta el día de 
la fecha, poseen categoría B como monotributistas no encontrándose entonces 
debidamente categorizados por cuanto dicha categoría, con vigencia desde el 
01 de julio de 2015 al 31 de mayo de 2016, correspondía a ingresos brutos hasta 
la suma de pesos CUARENTA Y OCHO MIL  ($ 48.000.-). 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco en lo sucesivo  solicite a los  
órganos ejecutores la remisión de sus estados contables, para  ser analizados 
con el objeto de verificar la  situación económica y financiera de los mismos a fin 
de determinar su elegibilidad para el otorgamiento de futuros POA-s. 

Sería propicio  indicar a los órganos ejecutores que adopten  lo normado  por la  
IFAC (Federación Internacional de Contadores), que  en su Código de Ética 
expresa que “La prestación de servicios de contabilidad y de teneduría de libros, 
tales como la preparación de registros contables de estados financieros, a un 
cliente de auditoria origina una amenaza de auto-revisión cuando seguidamente 
la firma audita los estados contables”.  

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Conclusión CT: Esta CT informa que respecto de 
los balances de las entidades que actúan como organismos ejecutores de los 
POAs, los mismos se solicitan a satisfacción de esta CT, cuando es necesario 
constatar información que competa de acuerdo a lo establecido por la normativa 
vigente, que nos permita garantizar el estricto cumplimiento de las resoluciones 
aprobatorias de los planes, en los que se definen los objetivos a través de 
componentes y subcomponentes por los cuales se transfieren fondos del FET y 
estos deban llegar a manos de los beneficiarios correspondientes. 
Los balances que presentan los organismos ejecutores deben siempre estar 
debidamente certificados por los consejos profesionales de las jurisdicciones 
correspondientes a dichos organismos y por tanto los profesionales que han 
intervenido responder a los códigos de ética de los mismos. De tal manera que 
partimos de que dichos balance han sido intervenidos y certificados 
convenientemente. 
La elegibilidad de los Organismos, tal cual está definida en la normativa vigente 
que regula la transferencia de fondos FET se determina por el cumplimiento de 
lo dispuesto en las Resoluciones Aprobatorias de planes POAs, y solamente lo 
referido a esta cuestión es de competencia del profesional que verifica dicho 
cumplimiento , es decir que la situación económica financiera de los organismos 
en general no es material de discernimiento a la hora de aprobación de un plan 
(POA),ni de determinar o no la elegibilidad del mismo como Organismo Ejecutor 
de planes, en tanto dicho organismo haya cumplido en un todo adecuadamente 
lo estipulado en las resoluciones . 
Se solicitan balances a los Organismos y se hacen determinados análisis 
numéricos de los mismos de tal manera que ayuden a evaluar o respalden la 
situación planteada para cada POA, y dicho análisis parte de la base de que 
dichos Balances ya han sido realizados cumplimentado la normativa vigente 
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tanto ética como profesional de acuerdo a la jurisdicción que corresponda para 
cada provincia. 
No obstante lo enunciado esta CT tomará nota de lo observado por la UAIMA en 
estos aspectos y reconsiderará lo cuestionado a los fines de estar en todo 
cumplimentado los estipulado por la normativa vigente de acuerdo a las 
competencias profesionales para intervenir en los organismos que actúan como 
ejecutores y/o responsables de las ejecuciones de los POAS, en el marco de la 
legislación por la cual esta CT se rige.” 

12. Inconsistencias en los Estados Contables de la Cooperativa Tabacalera 
y Agropecuaria del Chaco.  

Se  pudo establecer que en el ejercicio con fecha de cierre al 30 de junio de 2015  
en la determinación del costo de venta de insumos el importe contabilizado en el 
total de compras es de PESOS CONCO MILLONES SESENTA Y TRES MIL 
CIENTO SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 
5.063.179,81.-). El total consignado no coincide con la sumatoria real de las 
compras del periodo la cual asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 5.407.776,47.-).  

Asimismo no se pudo corroborar la existencia de 10 (diez) facturas que forman 
parte de las compras del ejercicio de acuerdo a los papeles de trabajo remitidos 
por la Cooperativa  las cuales ascienden a la suma de PESOS TRES MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 
TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 3.362.133,35.-). 

En el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016 no se pudo corroborar la existencia 
del comprobante Nº 11 del 11 de diciembre de 2015 cuyo neto gravado es de 
PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  ($ 
157.950.-) según obra en los papeles de trabajo remitidos por la Cooperativa, 
además se encuentra duplicada la factura Nº 10611 de COPROTAB y hay diez  
(10) facturas cuyo neto gravado fue contabilizado por un importe distinto al que 
figura en las mismas.  

Se pudo comprobar también la existencia dentro del pasivo corriente de una 
deuda con el proveedor Mega SRL  CUIT 30-69068832-4  por DOLARES 
AMERICANOS CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 
NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (U$S 130.528,94.-) por la construcción de 
cuarenta y cinco (45) estufas con fecha 18 de agosto de 2008. 

El importe del  contrato de locación de obra por la construcción de las estufas  
fue de DOLARES AMERICANOS SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
(U$S 774.000.-), realizándose pagos parciales desde el año 2008 hasta el 07 de 
junio de 2010 por PESOS DOS MILLONES  DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL  ($ 2.292.000.-)  equivalentes a  DOLARES SEISCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON SEIS CENTAVOS (U$S 
643.471.06.-). 

El saldo restante fue reclamado por el proveedor el día 11 de octubre de 2011 
por nota con certificación de escribano sin otro reclamo formal hasta la 
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confección del presente informe. Cabe aclarar que la deuda que en el balance 
cerrado al 30 de junio de 2014 se mantenía constante  a un valor de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 435.920,86)  con la variación del valor del 
dólar al 30 de junio de 2016 asciende a la suma de PESOS UN MILLON 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE CON 
OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS  ($ 1.984.039,89.-). 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco en lo sucesivo  solicite a los  
órganos ejecutores la remisión de sus estados contables, para  ser analizados 
con el objeto de verificar la  situación económica y financiera de los mismos a fin 
de determinar su elegibilidad para el otorgamiento de futuros POA-s. 

Sería propicio  indicar a los órganos ejecutores que adopten  lo normado  por la  
IFAC (Federación Internacional de Contadores), que  en su Código de Ética 
expresa que “La prestación de servicios de contabilidad y de teneduría de libros, 
tales como la preparación de registros contables de estados financieros, a un 
cliente de auditoria origina una amenaza de auto-revisión cuando seguidamente 
la firma audita los estados contables”.  

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Conclusión CT: ver respuesta de observación 
inmediata anterior.  
Se hace saber que toda la documentación referenciada en el presente informe, 
se encuentra a disposición en esta Coordinación de Tabaco (CT), para su 
consulta.” 
 

CONCLUSIÓN 
A raíz del relevamiento efectuado, por esta Unidad de Auditoria Interna,  de las  

Resoluciones SAGYP Nº 13/15, 195/15, 456/15 Y 06/16 se pudo verificar 

incumplimientos en los objetivos de los POA y debilidad en los mecanismo de control 

por parte del Coordinación de Tabaco. 

La Coordinación de Tabaco, como responsable primario, en lo que hace al 
cumplimiento de la normativa vigente dentro del marco del Programa de 
Reconversión de Áreas Tabacaleras, deberá implementar las recomendaciones 
sugeridas a fin de reforzar el control interno, tanto en la etapa previa a la aprobación 
como  ejecución de los POA. 
Asimismo se reitera, dada la relevancia del tema, la necesidad de aplicar a las 
entidades ejecutoras de los POA la cláusula décimo quinta del Convenio 71/05 la 
cual sostiene que “El no cumplimiento en la ejecución de cualquier componente, o 
parte de el, por parte de un organismo o entidad que haya sido designado ejecutor 
determinará su no elegibilidad para la aplicación de recursos del "FONDO 
ESPECIAL DEL TABACO", en el marco de nuevas presentaciones ante "LA 
SECREATRÍA".  
Finalmente, esta Unidad de Auditoría Interna sostiene que la determinación de 
acciones correctivas a los hallazgos señalados redundará en beneficio de las 
oportunidades de mejora detectadas para la consecución de los objetivos del 
Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras. 
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Buenos Aires, 10 de Marzo  2017. 
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ANEXO I – EQUIPO DE TRABAJO 

 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquín Pinotti 

Jefe de Gabinete: 

Lic. Nicolás Galvagni Pardo 

Auditores: 

Dr. Guillermo Abujall 

Ing. Agr. Martín Heredia Gayán 

Cdora. Ana Zuccarino 

 


