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INFORME EJECUTIVO 

 
SINTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (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 (MAGyP), actual Ministerio de Agroindustria 
(MA), se procedió a evaluar el Programa de Fomento del Uso de Bioinsumos 
Agropecuarios. 

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y 
documentación fueron realizadas en las oficinas de la Unidad de Auditoría 
Interna, sito en Balcarce 637 y en la ex Subsecretaría de Bioindustria, sito en 
Paseo Colón 922 oficina 114, durante los meses de enero a abril del corriente 
año. 

Al no encontrarse vigente el programa al momento de este informe, y al 
modificarse la estructura dejando de existir la Subsecretaría de Bioindustria por 
el Decreto 174/2018, se indica únicamente el hallazgo relativo a las rendiciones 
de cuentas sin rendir a la fecha del presente informe, que son producto de la falta 
de cumplimiento de la normativa vigente (Resolución Nº 189/11) y su correcto 
control a fin que la Secretaria de Alimentos y Bioeconomía tome conocimiento y 
realice las acciones necesarias. 

A continuación se expone el hallazgo: 

 Incumplimiento de la Resolución Nº 189/11 referida a Rendiciones de 
Cuentas. 

 

CONCLUSIÓN: 

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de 
control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura 
General de la Nación mediante Resolución Nº 152/02. 

El “Programa de Fomento del Uso de Bioinsumos Agropecuarios (PROFOBIO)”, 
creado por la Resolución N° 256/2015 tenía por objeto promover y facilitar el uso 
de los bioinsumos por parte de los productores de la República Argentina. 

En este sentido se encontraron deficiencias no sólo en el fiel cumplimiento de  la 
normativa referida a rendiciones de cuentas, Resolución Nº 189/11 del MA, sino 
en cuanto a la eficiencia y eficacia en la gestión y la evaluación sobre la 
efectividad en conseguir las metas establecidas. Aunque los convenios marco 
contenían en su totalidad indicadores de medición de resultados, estos no fueron 
trabajados. 

Durante el tiempo de ejecución del programa, obtener una evaluación certera del 
mismo, que permitiera conocer el real resultado logrado y el impacto sobre los 
beneficiarios no fue factible constatar. 
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Esta Unidad de Auditoría Interna reitera la necesidad de continuar hasta el 
efectivo cumplimiento del hallazgo señalado. 

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

 
 

 
Buenos Aires, 16 de marzo de 2018. 

 
 

 

PINOTTI 
Joaquin 

 
Firmado digitalmente por PINOTTI 
Joaquin 
Nombre de reconocimiento (DN): 
serialNumber=CUIL 20310097250, 
c=AR, cn=PINOTTI Joaquin 

Fecha: 2018.03.16 15:48:42 -03'00' 
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INFORME ANALÍTICO 
 

OBJETO 

El objeto del presente informe es verificar la gestión y el cumplimiento de los 
objetivos del Programa de Fomento del Uso de Bioinsumos Agropecuarios 
(PROFOBIO) y asimismo efectuar el instructivo de trabajo relativo a procedimientos 
necesarios para abordar los objetivos estratégicos planteados por la Sindicatura 
General de la Nación en los Lineamientos Planificación 2018. 

ALCANCE 

Las tareas se llevaron a cabo entre los meses de enero y abril de 2018, 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 ex Subsecretaría de Bioindustria sita en avenida Paseo Colón 
922, piso 1, y la Dirección Nacional de Biotecnología. 

Se procedió a verificar y analizar la correcta ejecución de los objetivos generales y 
específicos por los cuales fue creado el programa, desde su inicio hasta el día de la 
fecha, no contemplando la ocurrencia de hechos posteriores a la fecha del mismo. 

Se visualizó la totalidad de las actuaciones administrativas que tramitaron conforme 
a la firma de los convenios establecidos por el Ministerio y las rendiciones de cuentas 
presentadas por los beneficiarios. 

Verificándose la cantidad de doce (12) convenios por un total de PESOS DOS 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO CON SETENTA ($ 2.396.694,70). El número de beneficiarios ascendió a 
setecientos cuarenta y cuatro (744). 

LIMITACION AL ALCANCE 
No pudo realizarse el cuestionario sobre Cumplimiento de Objetivos Estratégicos 
SIGEN para el año 2018 por considerar el área en la nota NO-2018-07596386- APN-
DNBT#MA, de fecha 20 de febrero, que :”…Al respecto, se informa que el 
mencionado Programa fue creado mediante Resolución Nº 256 de fecha 4 de mayo 
de 2015 del Ministerio de Agroindustria, con una duración de quince (15) meses, por 
lo que el mismo no se encuentra vigente en la actualidad, y por lo tanto estimamos 
que no  resulta aplicable la confección del Cuestionario sobre Cumplimientos de 
Objetivos Estratégicos para el año 2018.” 

TAREAS REALIZADAS 

Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes: 

 Recopilar antecedentes normativos y organizacionales del área en la 
ejecución del Programa. 

 Identificar las acciones efectuadas. 

 Analizar la correcta ejecución de las acciones primarías del área en el 
cumplimiento de los objetivos del Programa. 
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 Estudiar las tareas realizadas y la distribución de las mismas desde la 
creación del Programa. 

 Envío de nota NO-2018-00857456-APN-UAI#MA de inicio de auditoría. 

 Envío de nota NO-2018-01800148-APN-UAI#MA de solicitud de 
información. 

 Reunión el día 18 de enero en las oficinas de la Unidad de Auditoría 
Interna, sito en Balcarce 637, con técnicos de la ex Subsecretaría de 
Bioindustria el Sr. Agustín Perez Andrich; de la Dirección Nacional de 
Biotecnología la Dra. Sabrina Andrea Kopel y el Sr. Santiago Gonzalez. 

 Envío de nota NO-2018-03762453-APN-UAI#MA remitiendo el 
cuestionario sobre Cumplimiento de Objetivos Estratégicos SIGEN para el 
año 2018, y envío de nota reiterativa NO-2018-03762453-APN- UAI#MA 
solicitando el envío de dicho cuestionario. 

 Solicitar estado de ejecución del Programa desde su creación a la fecha. 

 Relevar la existencia de Manual Operativo o Instructivo propios del 
Programa y analizar el grado de cumplimiento de los mismos. 

 Verificar la existencia y aplicación de criterios utilizados para la 
distribución de los fondos. 

 Requerir listado de convenios /actuaciones administrativas por las cuales 
se hayan transferido fondos en el marco del presente Programa. 

 Solicitar listado de sus beneficiarios y efectuar muestra aleatoria sobre el 
universo de los mismos desde la creación del Programa, a los fines de 
efectuar un seguimiento y control de los fondos transferidos y de los 
requisitos establecidos por la normativa vigente. 

 Verificar el correcto cumplimiento del proceso administrativo referido al 
cumplimiento de los convenios 

 Constatar que los boinsumos utilizados hayan sido previamente 
registrados y autorizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria. 

 Cotejar los plazos y tiempos en que ocurrieron las transferencias de 
fondos acordadas mediante Convenio. 

 Analizar y verificar la ejecución presupuestaria y los fondos asignados 
desde la creación del programa a la fecha. 

 Solicitar y comprobar el cumplimiento de la rendición de cuentas en los 
casos que corresponda. 

 Relevamiento de mecanismos de medición existentes el Programa, sus 
indicadores y fuente de información. 

 Visualizar y analizar los sistemas informáticos utilizados en el marco del 
presente Programa. 

 Elaborar el informe de auditoría correspondiente 

MARCO DE REFERENCIA 

 Ley N° 22.520, Ley de Ministerios. 

 Ley Nº 24.156, Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional. 
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 Decreto N° 32/17, por el cual se aprueba la estructura organizativa del 
Ministerio de Agroindustria. 

 Decreto 95/18, sustituye las competencias del Ministerio de 
Agroindustria atribuidas en el Decreto Nº 13/15. 

 Decreto Nº 174/18, modifica estructura organizativa del Ministerio de 
Agroindustria. 

 Decreto Nº 185/2018, designa Secretario de Alimentos y Bioeconomía. 

 Resolución SGN Nº 152/02, por la que se aprueban las ¨Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental¨. 

 Resolución Nº 189/11, por la que se aprueba el reglamento para la 
rendición de cuentas de fondos transferidos a las provincias, municipios 
y/u otros entes mediante convenios acuerdos. 

 Resolución N° 124/91 ex MECON, por la que se crea la Comisión 
Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA). 

 Resolución N° 7/13 ex SAGYP, por la que se crea el Comité Asesor en 

Bionsumos de Uso Agropecuarios (CABUA), cuyo financiamiento se 
encuentra bajo la órbita de la CONABIA. 

 Resolución N° 74/20 SIGEN, por el cual se aprueba la “Guía para 
auditorías ambientales”. 

 Resolución SGN Nº 172/14, por la que se aprueban las ¨Normas 
Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional¨. 

 Resolución 256/20, por la que se crea el “Programa de Fomento del Uso 
de Bioinsumos Agropecuarios”. 

 Resolución MM 171/16, por la cual se establece el uso obligatorio del 
módulo “Expedientes Electrónicos EE”, en el Ministerio de Agroindustria 

 Decisión Administrativa Nº 202/10, por la cual se aprueba la estructura 
organizativa de la Unidad de Auditoria Interna. 

 Circular N° 67/12, que aprueba el circuito para el trámite de Convenios. 

 Lineamientos SIGEN 2018, por los cuales se aprueban los lineamientos 
estratégicos a utilizar en la Planificación Anual 2018. 

La Resolución N° 256/2015 crea el Programa de Fomento del Uso de Bioinsumos 
Agropecuarios (PROFOBIO), con el fin de promover y facilitar el uso de los 
mismos por parte de los productores de la República Argentina. 
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BIOINSUMO 

 

Todo aquel producto de origen biológico 

que haya sido obtenido a partir de 

organismos vivos (hongos, bacterias, 

enzimas o extractos de materia vegetal y 

que este destinado a ser aplicado como 

insumo en la producción agropecuaria, 

agroalimentaria, agroindustrial o agro 

energética. 
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A partir de las técnicas de biotecnología se ha logrado adquirir productos de alto 
potencial de uso agrícola, denominados bioinsumos  agrícolas. Utilizándose para 
promover el desarrollo del cultivo, pudiendo cumplir la función de nutrición (como 
fertilizante o inoculante) o terapéutica para cultivo (control de plagas y 
patógenos). 

Los bioinsumos se clasifican según su uso en: 
 

 

 

 

 
 
 

El objetivo principal del PROFOBIO es lograr que los productores agropecuarios, 
en especial los pequeños productores, reemplacen los agroquímicos por el uso 
de ellos. 

Conforme el artículo 6º la administración y ejecución del PROFOBIO se encontró 
a cargo de la Dirección Nacional de Procesos y Tecnologías de la Subsecretaría 
de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del entonces Ministerio de Agricultura, 
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BIOFERTILIZANTES 

 
Incrementan la disponibilidad de 

nutrientes como fósforo y nitrógeno y 

promueven el desarrollo de las  raíces. 

Se aplican en la superficie de las 

plantas o suelos. 

 
BIOPESTICIDAS 

Se emplean  para  el control 

biológico de plagas 

enfermedades, también se 

llama Biocontroladores. 

y 

los 

 
 
 

Elaborados a base 

microrganismos. 

Elaborados a base 

extractos vegetales. 

de 

 

 
- Utilizándolos directamente 

sobre insectos benéficos 

para control de plagas. 

MICROORGANISMOS 

ESPECÍFICOS 

Cumplen funciones en agricultura, como 

inoculantes (Ejemplo: se utilizan para 

fomentar la fermentación láctica en 

silajes). 
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Ganadería y Pesca, con intervención de las Direcciones de Biotecnología y de 
Financiamiento, ambas de dicha Dirección Nacional, en los aspectos de su 
respectiva competencia. 

Mediante la nota NO-2018-04401882-APN-SSB#MA se remite copia de 
reglamento del Programa donde se detallan los procedimientos que deben 
realizarse. Entre ellos se establece un formulario que debe contener: nombre del 
proyecto, datos del responsable, síntesis, ejecución donde se detalle el lugar de 
desarrollo, el presupuesto solicitado, un cronograma preliminar e indicadores 
para evaluar resultados. Este formulario tiene carácter de declaración jurada. 

El área informó los criterios de elegibilidad utilizados para seleccionar las 
cooperativas y/o a los productores participantes del proyecto, que los mismos 
fueron en base a: 

- Distribución territorial con carácter federal; 
- Cantidad y tipo de productores agropecuarios beneficiados, en 

especial si favoreció a pequeños productores; 
- Aporte de recursos financieros u otro tipo de contraprestación ofrecida 

por el solicitante; 
- La diversidad de cultivos y bioinsumos solicitados y ; 
- Que los productos agrícolas obtenidos sean para consumo humano 

directo. 

Se presenta cuadro que evidencia el incumplimiento de la evaluación de los 
indicadores de cada convenio firmado: 1 

 

 
N° DE 
CONV 

 
 

PROVINCIA 

CONSTANCIA 
DE      

INDICADORES 
DE    

RESULTADO 

436/2015 Entre Ríos NO 

441/15 Tucumán NO 

442/15 Misiones NO 

447/15 La Rioja NO 

450/15 San Juan NO 

452/15 Santa Fe NO 

484/15 
Buenos 
Aires 

NO 

503/2015 Corrientes NO 

512/2015 Formosa NO 

514/2015 Catamarca NO 

535/15 Salta NO 

536/15 Córdoba NO 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 
 
 

1 Establecido mediante punto 4 del Formulario de presentación de Proyectos PROFOBIO. 
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Ninguna de las actuaciones administrativas visualizadas poseen constancias que 
acrediten la evaluación de los resultados obtenidos, ya sea por parte de del 
responsable solicitante o bien por los asesores técnicos de la empresa que 
provee el bioinsumo. 

Se informó además que el Programa no contaba con presupuesto suficiente para 
realizar supervisión in situ de los proyectos, para lo cual realizó el seguimiento 
de los mismos a través de informes y encuestas. 

Además se puso en conocimiento que los convenios suscriptos con las 
provincias en el marco del PROFOBIO, establecieron un mecanismo de 
rendición de cuentas que incluyeron informes de avance, un informe final 
evaluando resultados y encuestas realizadas a los productores beneficiarios (Ver 
Anexo II). 

Cabe destacar que los bioinsumos, para poder ser utilizados como tal, deben 
estar autorizados y registrados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA) a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares 
de inocuidad, calidad y efectividad deseada para su empleo. Para ello se deben 
inscribir primeramente en el Registro de la Dirección Nacional de Agroquímicos, 
Productos Veterinarios y Alimentos del SENASA. Dicho organismo no discrimina 
entre insumos para uso en sistemas convencionales y orgánicos. 

Posteriormente, para su autorización de uso, se evalúa en la Coordinación de 
Producciones Orgánicas, que depende de la Dirección de Calidad 
Agroalimentaria del SENASA, si el producto evaluado cumple con la normativa 
orgánica. De acuerdo a su normativa de creación, el Programa contó con una 
duración de 15 (QUINCE) meses, siendo su fecha de finalización día 05 de 
agosto del año 2016. Mediante solicitud de información NO-2018-01800148- 
APN-UAI#MA, esta Unidad de Auditoría Interna consultó, si se ha solicitado  una 
ampliación del plazo de ejecución del mismo, obteniendo como respuesta que 
“no resultó necesario ampliar para completar su ejecución”. 

A continuación se exponen dos líneas de tiempo en donde se explica por un lado 
la ejecución del Programa propuesta por la Dirección de Biotecnología2, 
dependiente de la ex Subsecretaría de Bioindustria al momento de creación del 
mismo, y en la segunda se representa la ejecución real de los plazos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Expediente S05:0026127/2015 – Causante: Dirección de Biotecnología – Referencia: Ejecución de 
PROFOBIO 
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12/05/2015 - 15/06/2015 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 
01/07/2015 - 31/07/2015 

ELEVACIÓN AL SEC AGRIC Y APROBACIÓN 

 
15/08/2015 - 01/09/2015 

TRANSFERENCIAS DE ANRs 

 
 
 

 
12/05/2015 

LANZAMIENTO DE LA 

CONVOCATORIA - 

PÁGINA WEB 

MINISTERIO 

 
15/06/2015 - 30/06/2015 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 
01/08/2015 - 14/08/2015 

ANUNCIO POLÍTICO 

02/09/2015 

 

14/05/2015 

Presentación del Programa* 

 
Fuente: Expediente S05:0026127/2015 REF: Ejecución Profobio – Elaboración Propia de la UAI 

 
 
 
 

05/05/2015 - 29/10/2015 

ETAPA DE SOLICITUD DE BENEFICIO / ANÁLISIS 

02/12/2015 - 13/06/2016 

FECHA DE PAGO DE 11 CONVENIOS FIRMADOS 

 
 

 
05/05/2015 

FECHA DE INICIO 

DE PROGRAMA 

 
 

* Las addendas representan cambio de 
Ejercicio Financiero 

 
 
 
 

30/10/2015 - 19/02/2016 

FECHA DE FIRMA DE CONVENIOS 

 

13/06/2016 

FIRMA DE 3 ADDENDAS* 

 
 
 

05/08/2016 

FECHA FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

17/01/2017 

 
FECHA DE PAGO CONVENIO 

535/15 – ADD 01/2016 

 
 
 

Fuente y análisis: Elaboración propia de la UAI 

El Programa contó con una asignación de PESOS DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA MIL ($ 2.460.000.-), los cuales fueron  asignados 
de la siguiente forma: 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 
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Actividades en el marco del 
Programa, capacitación y 
difusión 81% 

Adquisición de Bioinsumos 
19% 

PRESUPUESTO INICIAL DEL PROGRAMA 
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De acuerdo a las tareas de análisis y verificación que fueron realizadas por 
agentes de esta Unidad de Auditoría Interna se pudo constatar un incumplimiento 
en el Artículo 5° de la mencionada Resolución Nº 256/15, debido a que los fondos 
otorgados por parte del Ministerio solamente fueron utilizados para la adquisición 
de bioinsumos y sus derivados, no realizándose de esta forma actividades de 
capacitación y/o difusión por parte de la autoridad de aplicación hacia los 
beneficiarios. 

Durante el Ejercicio 2015 se suscribieron 12 (doce) convenios. Utilizándose el 
97,4% de los recursos asignados originalmente, lo que representa un importe 
total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA ($ 2.396.694,70.-). 

 

 

 

A mediados de diciembre de 2015 por razones de reprogramación de los pagos 
del ejercicio financiero 2015 fueron desafectadas tres (3) actuaciones 
administrativas con sus correspondientes convenios. Debido a esto se 
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suscribieron con posterioridad, durante el ejercicio 2016, tres (3) adendas en el 
marco del Programa otorgándose el pago de cada una de ellas mediante fondos 
del ejercicio financiero 2016. Los mencionados convenios son: Convenio N° 
512/2015 (Adenda 01/2016); Convenio N° 535/2015 (Adenda 01/2016) y 
Convenio N° 235/2015 (Adenda 01/2016). 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 

 
 

PROVINCIA 
MONTO 

TRANSFERIDO 

 
BENEFICIARIOS 

Entre Ríos $ 168.300,00 30 

Tucumán $ 174.166,00 45 

Misiones $ 144.000,00 48 

La Rioja $ 188.292,80 60 

San Juan $ 300.000,00 50 

Santa Fe $ 324.604,80 80 

Buenos Aires $ 366.884,10 50 

Corrientes $ 330.320,00 198 

Formosa $ 45.470,00 61 

Catamarca $ 80.000,00 12 

Salta $ 168.250,00 100 

Córdoba $ 106.407,00 10 

TOTAL $ 2.396.694,70 744 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

 
 

A pesar que el Programa no se encuentra vigente al día de la fecha, en la nota 
enviada por el área se informó que “actualmente se encuentran tramitando cuatro 
(4) convenios por fuera del Programa, directamente entre el Ministerio de 
Agroindustria con las provincias de Entre Ríos, Salta, Corriente y Buenos 
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Aires. Dichos Convenios se imputaron presupuestariamente en 2017 al 
Programa 44 actividad 3- Políticas para el desarrollo de la Bio-Industria 
(actualmente se encuentran en adecuación al Ejercicio 2018 – Programa 44 – 
Políticas para incrementar el Agregado de Valor en las Cadenas 
Agroindustriales, actividad 3 – Formulación de Políticos para el desarrollo de la 
Bioindustria”. 

En base al análisis efectuado por esta UAI, se verificó que el objeto de auditoria 
no cuenta con crédito propio. Debido a ello, por medio de consultas realizadas 
en el sistema e-Sidif, se corroboró que los fondos fueron financiados por el 
Programa 36 “Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y 
Pesquero” – Actividad 1 “Conducción y Dirección Superior”. 

La ejecución del Programa se encuentra conformada en planillas de Excel y 
archivos de texto. La misma se encuentra archivada en la ex Subsecretaría de 
Bioindustria. 

ANÁLISIS F.O.D.A. 

FORTALEZAS 

 Protegen el medio ambiente, su rápida degradación no deja residuos 
tóxicos en el suelo, agua o aire.

 Su bajo grado de toxicidad (Categoría IV: Ligeramente tóxico) permite que 
su utilización no implique riesgos para la salud de los productores ni de 
los consumidores.

 Previenen la aparición de patógenos resistentes, sustituyendo 
agroquímicos convencionales por insumos biológicos.

 Mejoran la productividad agropecuaria, debido a que acortan el tiempo de 
recuperación del suelo entre ciclos sucesivos.

 Su utilización no implica riesgos para la salud de los productores ni de los 
consumidores debido a que los bioinsumos no dejan residuos tóxicos.

 Permiten lograr la inocuidad alimentaria.

 Logran disminuir el costo de producción por el menor precio que poseen 
los bioinsumos frente a los productos convencionales.

OPORTUNIDADES 

 Industrialización debido a que la fabricación nacional de fertilizantes y 
plaguicidas biológicos traería aparejado el surgimiento de pequeñas y 
medianas industrias de base tecnológica, que se ubicarían cerca de las 
zonas productivas.

 Argentina es referente en la región de este rubro.

DEBILIDADES 

 No es efectivo en la erradicación de plagas. Los principales mecanismos 
de acción de los mismos previene el desarrollo de los potenciales 
patógenos, por lo cual no es efectivo para el control de enfermedades 
avanzadas debiendo recurrir a los agroquímicos convencionales.

INFORME UAIMA N° 002-001/2018 
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 La falta de conocimiento de algunos bioinsumos y sus mecanismos de 
acción por parte de los productores resulta en una barrera para la 
aceptación y utilización de los mismos.

 Escasa capacitación al productor en relación al reconocimiento y 
aplicación de los bioinsumos agropecuarios.

 Cumplimiento de la verificación y análisis de los indicadores para evaluar 
resultados presentados en el Formulario de Ejecución del Programa.

AMENAZAS 

 La creciente demanda mundial de alimentos y la constante búsqueda de 
un mayor rendimiento en pos de lograr una mejor competitividad, requiere 
una mayor extracción de nutrientes por parte del cultivo lo cual implica un 
mayor uso de agroquímicos convencionales para maximizar la 
productividad.

 
HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO 

1. Incumplimiento normativo a la Resolución Nº 189/11 referida a 
Rendiciones de Cuentas. 

A la fecha no se encuentra rendidas, en su totalidad tal como lo establece la 
Resolución N° 189/11, la cantidad de cuatro (4) actuaciones administrativas por 
un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 
SESENTA Y UNO CON SESENTA ($ 245.161.60.-). 

Se detalla gráficamente lo expuesto en Anexo I. 

Recomendación: Se recomienda al responsable primario no proceder al archivo 
de ninguna actuación administrativa hasta que se encuentre concluido en debida 
forma el proceso ordenado por la Resolución Nº 189. 

Toda rendición de cuentas, además de obedecer a un imperativo legal, es 
necesaria a fin de comprobar el destino, intangibilidad y eficiencia en el uso de 
los fondos públicos. 

Opinión del Sector Auditado: Mediante nota NO-2018-11481769-APN- 

SAYBI#MA la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía indica que: “A 
continuación se detalla el temperamento adoptado o la aclaración 
correspondiente a cada una de estas 

 Convenio 441/15 con Tucumán por $ 174.166: Se procede a intimar la 
rendición del monto observado, de $5.011, (se adjunta carta documento 
enviada)

 Convenio 450/15 con San Juan por $ 300.000: Se destaca al respecto 
que, en este caso si se encuentran presentadas facturas por la totalidad 
del monto.

 Convenio 514/15 con Catamarca por $ 80.000. Se procede a intimar la 
rendición (se adjunta carta documento enviada)

 Convenio 536/15 con Córdoba por $106.4017: Se procede a intimar la 
rendición (se adjunta carta documento enviada).”

INFORME UAIMA N° 002-001/2018 
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Opinión del auditor: Se tiene presente la respuesta otorgada, se mantendrá el 
hallazgo hasta la efectiva rendición de fondos por parte de las Provincias 
señaladas, en el caso del Convenio Nº 450 se aclara que esta UAI visualizó las 
facturas presentadas pero no se encontraron los tres (3) anexos que forman 
parte integrante de la Resolución 189/11. 

CONCLUSIÓN: 

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de 
control interno de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura 
General de la Nación mediante Resolución Nº 152/02. 

El “Programa de Fomento del Uso de Bioinsumos Agropecuarios (PROFOBIO)”, 
creado por la Resolución N° 256/2015 tenía por objeto promover y facilitar el uso 
de los bioinsumos por parte de los productores de la República Argentina. 

En este sentido se encontraron deficiencias no sólo en el fiel cumplimiento de la 
normativa referida a rendiciones de cuentas, Resolución Nº 189/11 del MA, sino 
en cuanto a la eficiencia y eficacia en la gestión y la evaluación sobre la 
efectividad en conseguir las metas establecidas. Aunque los convenios marco 
contenían en su totalidad indicadores de medición de resultados, estos no fueron 
trabajados. 

Durante el tiempo de ejecución del programa, obtener una evaluación certera del 
mismo, que permitiera conocer el real resultado logrado y el impacto sobre los 
beneficiarios no fue factible constatar. 

Esta Unidad de Auditoría Interna reitera la necesidad de continuar hasta el 
efectivo cumplimiento del hallazgo señalado. 

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

 
 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2018. 
 

 

PINOTTI 
Joaquin 
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ANEXO I – EVIDENCIAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

INCUMPLIMIENTOS PRINCIPALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA - RESOLUCIÓN N° 256/2015 - POR PARTE DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Art 3, Inciso b: Incumplimiento en la Capacitación a Pequeños y medianos productores en el uso de los Bioinsumos. 

Art 5, Inciso b: Incumplimiento en la utilización de $ 460.000 otorgados al Programa para el desarrollo y producción de materiales de difusión y capacitación sobre el uso de los 

Bioinsumos. 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 
 

INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

FALENCIAS Y AUSENCIAS EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS FALENCIAS REFERIDAS AL PROGRAMA 

 

N° CONV 

 
SOLICITUD 

DE GASTOS 

 
ORDEN DE 

PAGO 

TODAS LAS 

HOJAS 

FOLEADAS Y 

ARCHIVADAS 

REGULARIZO 

OBSERVACIONES 

DE JURÍDICO? 

CONTANCIA DE 

VERIFICACIÓN DE 

REGISTRO EN 

SENASA 

 
APROBACIÓN DE 

INFORME FINAL 

INFORME DE 

APROBACIÓN 

DE 

RENDICIÓN 

ADJUNTA 

LISTADO DE 

BENEFICIARIOS 

436/15    N/A  N/A  

441/15    N/A  N/A  

442/15      N/A  

447/15    N/A  NA  

450/15    N/A   1 

452/15    N/A    

484/15    N/A    

503/15    N/A  N/A  

512/15    N/A  N/A  

514/15    N/A    

535/15    N/A  N/A  

536/15    N/A  N/A N/A 

1 Se realizó informe sobre $ 121.000, pero solo se presentó facturas, se adeuda informe final de rendición 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 
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INCUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA - POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS 

 
N° CONV 

LISTADO DE 

BENEFICIARIOS 

INFORME DE 

AVANCE 

 
INFORME FINAL 

ENCUESTAS 

REALIZADAS 

 
RENDICIÓN DE LOS FONDOS 

FACTURAS EN 

SOPORTE 

MAGNETICO 

436/15      (SIN FIRMA TESORERO ANEXO II Y III) 

441/15      (ERRONEA - SIN FIRMA TESORERO ANEXO II y III) 

442/15    
 (FACTURAS TIPO "A" - SIN FIRMA TESORERO 

ANEXO III) 


447/15      (FACTURAS TIPO "A") 

450/15   2     (PARCIAL) 

452/15      

484/15      (PARCIAL) 

503/15      (SIN FIRMA TESORERO ANEXO II y III) 

512/15      (SIN FIRMA TESORERO ANEXO II) 

514/15      (FACTURAS SUELTAS) 

535/15     EN PLAZO N/A 

536/15      N/A 

* Conv 441/15 - $ 5.011,60, fueron ejecutados por Retención Bancaria, no siendo su uso el objeto de la transferencia  

2 Se presentó Informe Final de fecha 02/03/2017 sobre $ 121.500, y se adeuda rendición de ese importe. 

Fuente: Elaboración propia de la UAI 

INFORME UAIMA N° 002-001/2018 

REFERENCIAS: 

 NO 

 SI 

N/A NO APLICA (se utiliza en los casos que la respuesta no debe ser ni "si" ni "no") 



19/26  

_____________________________________________ 
 

 
PROGRAMA DE FOMENTO DEL USO DE BIOINSUMOS AGROPECUARIO 

 

N° DE 

CONV 
PROVINCIA 

MONTO 

OTORGADO 
MONTO SIN RENDIR COMENTARIO 

 
441/15 

 
Tucumán 

 
$ 174.166,00 

 
$ 5.011,60 

Fueron utilizados como retención bancaría, al momento 

de trasnferirse los fondos la cuenta contaba con un saldo 

negativo de - $3.544,61 

450/15 San Juan $ 300.000,00 $ 121.500,00 
Presentó facturas corresponidentes, pero adeuda anexos 

(I, II y II) por $ 121.500 

 
514/15 

 
Catamarca 

 
$ 80.000,00 

 
$ 12.243,00 

Solamente se presentaron facturas sueltas por $ 67.757, 

adeudando los anexos correspondientes (I, II y II), y la 

rendición o devolución de $12.243 

536/15 Córdoba $ 106.407,00 $ 106.407,00 
A la fecha no se encuentra rendido, habiendo vencido el plazo 

para hacerlo el día 17/11/2017 
 TOTAL $ 245.161,60  

Fuente: Elaboración Propia de la UAI 
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ANEXO II –DETALLE DE LOS CONVENIOS 

ENTRE RÍOS: 

1. Convenio N° 436/15 

Beneficiario: Cooperativa “El Colmenar”. 

Fecha de firma: 30/10/2015. 

Monto transferido: PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ($ 

168.300.-). 

Objeto General: Promover y facilitar el uso de bioinsumos entre los pequeños 

productores hortícolas del Departamento de Concordia. 

Financiamiento: Compra de Bioinsumos: (Baciullus subtilis y B thuringiensis, 

Azadarictina, Trichoderna hazarium, Extractos de pulpa y semillas de cítricos, 

Extracto de ajo, Spinosad, Pinolene, Aceite de árbol de té, Oleato de Potasio y 

30 mochilas para aplicar productos para 30 productores en una superficie total 

de 14 ha, y una con 1,2 ha bajo cubierta. 

TUCUMÁN: 

2. Convenio N° 441/15. 

Beneficiario: Cooperativa Agropecuaria de Transformación, 

Comercialización y Consumo Limitado "La Tipa”. 

Fecha de firma: 30/10/2015. 

Monto transferido: PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

SESENTA Y SEIS ($ 174,166.-) 

Objeto General: Que los productores involucrados en el proyecto contribuyan a 

la sostenibilidad de sus unidades productivas, incluyendo bioinsumos en los 

calendarios fitosanitarios de los cultivos hortícolas que realizan. 

FinanciamientoCompra de Bioinsumos: (Baciullus subtilis y B thuringiensis, 

Azadarictina, Trichoderna hazarium, Extractos de pulpa y semillas de cítricos, 

Extracto de ajo, Spinosad, Pinolene, Aceite de árbol de té, Oleato de Potasio y 

30 mochilas para aplicar productos para 30 productores en una superficie total 

de 14 ha, y una con 1,2 ha bajo cubierta. 

MISIONES: 

3. Convenios N° 442/15. 

Beneficiario: Cooperativa de Trabajo Integral "Wanda” Limitada. 

Fecha de firma: 30/10/2015. 

INFORME UAIMA N° 002-001/2018 
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Monto transferido: PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 144.000.-) 

Objeto General: Incorporar al sistema productivo del manejo de Banano (Musa 

sp) y Ananá (Ananas comusus) la utilización de insumos biológicos a base de 

hongos como controladores de enfermedades de las partes vegetativas, a través 

de aplicaciones follares y sobre la inducción floral. 

Financiamiento Magyp: Compra de Bioinsumos: (Fértil P Agro formulación 

sólida, Fértil P Agro líquido y Nutrizur líquido) para cubir 80 ha de cultivo de maíz 

para choclo a ser distribuidos entre 45 pequeños productores hortícolas. 

LA RIOJA: 

4. Convenio N° 447/15. 

Beneficiario: Cooperativa Vitivinifrutícola "La Riojana" Limitada. 

Fecha de firma: 03/11/2015. 

Monto transferido: PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y DOS CON OCHENTA ($ 188.292,80.-) 

Objeto General: Identificar, promover, facilitar el uso y capacitar a los productores 

vitivinícolas asociados a esta cooperativa en la aplicación de bioinsumos 

específicos para el cultivo de la vid, buscando que la adopten como práctica 

habitual de manera de asegurar cultivos sustentables en el tiempo y amigables 

con el ambiente. 

Financiamiento Magyp: Compra de Bioinsumos (Biobloemen) para estimular el 

crecimiento de las raíces y solubilizar sus nutrientes a nivel rizoférico en el cultivo 

de la vid y la compra de 5 motopulverizadores. Se realizarán 10 parcelas 

demostrativas de 4 a 10 ha cada uno, involucrando a 60 productores. 

SAN JUAN: 

5. Convenio N° 450/15. 

Beneficiario: Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la 

Provincia de San Juan. 

Fecha de firma: 03/11/2015. 

Monto transferido: PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000.-) 

Objeto General: Incorporar el uso de Bioinsumos en las primeras etapas de 

producción de cultivos hortícolas principales de la provincia y de esta forma 

disminuir los riesgos sobre el medio ambiente provocado por el uso excesivo de 

agroquímicos. 

INFORME UAIMA N° 002-001/2018 
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Financiamiento Magyp: Compra de Bioinsumos (Trichoderna sp, Micorrizas), 

para cultivos hortícolas, priorizando pimiento, tomate, zapallo, melón y brócoli y 

abarcando a productores pertenecientes al Valle de Tulum. 

SANTA FE: 

6. Convenio N° 452/15 

Beneficiario: Cooperativa Limitada de tamberos "El Molino”. 

Fecha de firma: 03/11/2015. 

Monto transferido: PESOS TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

SEISCIENTOS CUATRO CON OCHENTA ($ 324.604,80.-) 

Objeto General: Incrementar de manera exponencial, la utilización y 

conocimiento por parte de los productores tamberos, de los bioinsumos. 

Financiamiento Magyp: Compra de Bioinsumos (Fertilizante Foliar Orgánico) 

para el cultivo de alfalfa para pastoreo de rodeos lecheros, abarcando un total 

de 320 ha correspondientes a 80 tambo. 

BUENOS AIRES: 

7. Convenio N° 484/15 

Beneficiario: Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata. 

Fecha de firma: 11/11/2015. 

Monto transferido: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 366.884.-) 

Objeto General: Fomentar el uso de Bioinsumos como una herramienta 

fundamental para atenuar el impacto socio-ambiental que genera los 

agroquímicos, en el marco de la estrategia de transformación del paradigma 

tecnológico imperante en el Partido de General Pueyrredón, impulsada por el 

Programa de Desarrollo Rural Sustentable (PDRS) creado por la Ordenanza 

Municipal 21296. 

Financiamiento Magyp. Compra de Bioinsumos (Tuta Trap Technology, 

Trichoderma atroviride, Neemazal) para cubrir 30 ha de cultivo de tomate y 

abarcando 50 productores de la Cooperativa. 

CORRIENTES: 

8. Convenio N° 503/15. 

Beneficiario: Ministerio de Producción de la Provincia de Corrientes. 

Fecha de firma: 18/11/2015 

INFORME UAIMA N° 002-001/2018 
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Monto transferido: PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS 

VEINTE ( $ 330.320.-) 

Objeto General: Incorporar en el cultivo de Tomate bajo cobertura el control a la 

plaga Tuta absoluta (Polilla del Tomate) por medio de trampas de feromonas, a 

fin de disminuir el número de aplicaciones de fitosanitarios e instalar un sistema 

de cultivo amigable con el ambiente, la salud de los productores, operarios y los 

consumidores. 

Financiamiento Magyp: Compra de 4800 trampas de feromonas Tutalure, con el 

objeto de cubrir 40 ha de cultivo de tomate (Solanum lycopersicum), incluyendo 

a 198 productores de varias localidades. 

FORMOSA: 

9. Convenio N° 512/15. 

Beneficiario: Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de 

Formosa. 

Fecha de firma: Convenio: 26/11/2015 – Adenda: 13/06/2017. 

Monto transferido: PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($ 

45.700.-) 

Objeto General: Promover y facilitar el uso de bioinsumos por parte de los 

pequeños y medianos productores frutihortícolas de la Provincia de Formosa. 

Financiamiento Magyp: Magyp: Compra de Bioinsumos (Fosfito de Potasio, 

Nutriré, Medra, Control Total Fungo) para 61 productores dedicados a la 

horticultura intensiva en una superficie de 5 ha en Formosa. 

CATAMARCA: 

10. Convenio N°514/15. 

Beneficiario: Dirección Provincial de Agricultura de Catamarca. 

Fecha de firma: 26/11/2015. 

Monto transferido: PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) 

Objeto General: Fomentar el uso de bioinsecticida Carpovirus en los nocedales 

de los Departamentos Amabato, Santa María y Capayan para controlar Cydía 

pomonella, plaga endémica del nogal. 

Financiamiento Magyp: Compra de Bioinsumos (Carpovirus) para controlar 

Cydía Pomonella (plaga endémica del nogal) y sus respectivas herramientas, 2 

pulverizadoras marca Honda de 300l con motor a explosión de 9hp y bomba de 

3 pistones, distribuidos entre 12 productores minifundistas con una superficie 

total de 13 ha 
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SALTA: 

11. Convenio N° 535/15 

Beneficiario: Cooperativa Agropecuaria y Forestal “Bresec” Limitada. 

Fecha de firma: Convenio: 04/12/215 – Addenda: 13/06/ 2016 

Monto transferido: PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA ($ 168.250.-) 

Objeto General: Contribuir al desarrollo rural endógeno en el Valle Calchaquí 

Salteño a través de la dinamización y diferenciación de los sistemas productivos 

integrados de la agricultura familiar potenciando las prácticas productivas 

agroecológicas. 

Financiamiento Magyp: Compra de Bioinsumo y artículos para su aplicación 

(Beauveia sp, Bacillus sp, Trichoderna sp, suspensión liquida, Trichoderma sp, 

polvo mojable, Trampas de feromonas, Spinosad CB, Spinetoran, 2 

pulverizadoras marca Honda de 300l con motor a explosión de 9hp y bomba de 

3 pistones 

CÓRDOBA: 

12. Convenio N° 536/15 

Beneficiario: Cooperativa TAG “La Danesa”. 

Fecha de firma: 04/12/2015. 

Monto transferido: PESOS TRECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS 

VEINTE ($330.320.-) 

Objeto General: Incorporar en el cultivo de Tomate bajo cobertura el control a la 

plaga Tuta absoluta (Polilla del Tomate) por medio de trampas de feromonas, a 

fin de disminuir el número de aplicaciones de fitosanitarios e instalar un sistema 

de cultivo amigable con el ambiente, la salud de los productores, operarios y los 

consumidores. 

Financiamiento Magyp: Compra de 4800 trampas de feromonas Tutalure, con el 

objeto de cubrir 40 ha de cultivo de tomate (Solanum lycopersicum), incluyendo 

a 198 productores de varias localidades. 
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PROGRAMA DE FOMENTO DEL USO DE BIOINSUMOS AGROPECUARIO 

 

 

ANEXO III - DETALLE DE BIOINSUMOS FINANCIADOS 
 

INSUMO/ PRINCIPIO ACTIVO USO MODO DE ACCIÓN ESPECTRO CATEGORÍA PLAGAS QUE CONTROLA CULTIVOS 

 
 
 

 
Bacillus subtilis 

 
 
 

 
Fungicida 

Bacteria antagonista que impide el 

desarrollo de hongos fitopatogenos. 

Produce sustancias del tipo 

Bacilys in e Inturin que son altamente 

fungitoxicos , y al instalars e en raíces 

y plantas produce sustancias que le 

dan res istencia al ataque de 

hongos, además frena la 

germ inación de esporas 

 
 
 

 
Selectivo 

 
 
 
 

IV: Ligeram ente 

toxico 

 
 
 
 

Botrytis , Oidio y 

Mycos phaerella fijensis 

 
 
 

Arroz - Florales - 

Cítricos - Frutales - 

Hortalizas - 

Banano 

 

 
Bacillus thuringiensis 

 

 
Insecticida 

Luego de ingerido libera proteínas cris 

talinas que daña el tejido intestinal e 

impide la asimilación y retención de 

com puestos vitales, 

llevando a la muerte celular 

 

 
Selectivo 

 

IV: Ligeram ente 

toxico 

 

 
Lepidópteros 

 
Frutales - 

Hortalizas - Maíz - 

Tabaco 

 

Azadiractina 

 
Insecticida- 

Acaricida 

Efecto anti alimentario, repelente y 

regulador del crecim iento (IGR), 

afectando la fertilidad de los huevos 

y la reproducción de la plaga 

 

Amplio espectr 

 
IV: Ligeram ente 

toxico 

Mos ca blanca, trips , 

pulgones, ácaros , chinches , 

orugas defoliadoras y 

minadoras 

Cítricos - Florales - 

Frutilla - Tabaco - 

Tomate - Pim iento - 

Soja. 

 
Carpovirus 

 
Insecticida 

Actúa por ingestión sobre la larva 

neonata deteniendo su alimentación 

 
Selectivo 

IV: Ligeram ente 

toxico 

Cydia pomonella o 

carpocaps a 

Nogal Manzano - 

Pera 

 

Spinosad CB 

 

Insecticida 

Actúa por contacto  e  ingestión, caus 

ando que las larvas dejen de 

alimentars e, manifiesten parális is y 

mueran 

 

Selectivo 

 
IV: Ligeram ente 

toxico 

 

Mos ca de los frutos 

 
Frutales pepita y 

carozo Cítricos 

 
Spinetoram 

 
Insecticida 

Actúa sobre el sistema nervios o 

alterando la función nicotínica y 

GABA 

 
Selectivo 

IV: Ligeram ente 

toxico 

Carpocaps a, grafolita, 

gusano cogollero 

Frutales pepita y 

carozo, Vid, Maíz. 

Pseudomona fluorescens Fertilizante Solubilizador de fosforo     

Azospirilum brasilense Fertilizante Fijador de nitrógeno     

Micorrizas Fertilizante 
Relación simbiótica con el sistema 

radicular 
    

Fosfito de potasio Fertilizante      

Fuente Elaboración propia de la UAI 
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ANEXO VI –– EQUIPO DE TRABAJO 

 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquín PINOTTI 

Supervisor Legal 

Dr. Nicolas Andrés GALVAGNI PARDO 

Supervisor de Procesos y Sistemas 

Dra. Lisa María MAC DONNELL 

Auditores: 

Desp. Ad. Alan VILLA 

Ing Agr. Martin HEREDIA GAYAN 
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