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INFORME DEFINITIVO 

- INTRODUCCION 

El presente informe se presenta para dar cumplimiento a lo requerido por la 
Resolución N° 10/06 de la Sindicatura General de la Nación. Se deja 
constancia que se toma en consideración las observaciones vertidas en el 
Informe UAI Nº 001-001/2017 “Tareas de Cierre del Ejercicio 201 - 
Resoluciones Nº 152/95 y Nº 141/97 SIGEN 

- OBJETO 

Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y 

contable del Ministerio de Agroindustria de la Nación, incluyendo la 

metodología seguida para la elaboración de la documentación requerida por 

la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para la 

confección de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2016. 

- ALCANCE 

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

Asimismo, se aplicaron procedimientos particulares de auditoría, con el 
objeto de evaluar la calidad del proceso de generación de la información 
presupuestaria y contable del ente.  

Los procedimientos particulares aplicados son los siguientes:  

 Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información 
utilizados para confeccionar la documentación.  

 Seguimiento de las acciones encaradas por el organismo a fin de 
subsanar las observaciones del ejercicio anterior. Análisis de la 
tendencia evidenciada respecto a la evolución del tratamiento de 
hallazgos.  

 Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad e integridad de los 
sistemas de información contable y presupuestaria.  

 Verificaciones selectivas de las transacciones registradas con su 
correspondiente documentación respaldatoria.  

 Pruebas acerca de la suficiencia y corrección de la documentación 
respaldatoria de las transacciones.  

 Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías 
realizadas, con impacto en los registros y consecuentemente en la 
Cuenta de Inversión.  
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 Pruebas selectivas de la metodología de compilación de la 
información presentada. 

 Comprobación matemática de la información contenida en los 
Cuadros, Planillas y Anexos. 

 Verificación de la aplicación de las normas de valuación y exposición, 
emitidas por la Contaduría General de la Nación. 

 Verificación de la concordancia de las cifras e información incluida en 
los Cuadros, Anexos y Estados con los registros contables, 
presupuestarios y otras fuentes de información (Libros Banco, 
Extractos Bancarios). 

 Verificación de la consistencia entre los distintos formularios. 

 Verificación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de 
Presupuesto Nacional del Ejercicio 2016. 

 Comprobación que la documentación elaborada se haya enviado en 
forma completa y oportuna a la Contaduría General de la Nación. 

 Cumplimiento de los Instructivos de Trabajo N° 03/16 SLyT, de 
acuerdo con sus anexos y con el alcance establecido en los mismos. 

- MARCO DE REFERENCIA 

 Resolución N° 360/15 – Secretaría de Hacienda. 

 Resolución Nº 396/06 – Secretaria de Hacienda. 

 Resolución N° 10/06 – Sindicatura General de la Nación. 

 Disposición N° 71/10 – Contaduría General de la Nación. 

 Instructivo de Trabajo N° 03/16 SLyT. 

- ACLARACIONES PREVIAS  

Cumplimiento del plazo de entrega de los Cuadros, Anexos y Estados de 

Cierre.  

La Resolución Nº 259/16, estableció el plazo para la presentación de los 
Cuadros, el día 20 de febrero de 2017.  

El Ministerio de Agroindustria presentó la mencionada documentación a la 
Contaduría General de la Nación el día pactado en dicha resolución.  

Cabe destacar que, habiendo encontrado diferencias numéricas, en el Cuadro 
4.2 las mismas son consideradas no significativas.  

- LIMITACIONES AL ALCANCE 

a.1. Registraciones contables.  
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La Cuenta Corriente N° 53816/01 del Banco Nación Argentina, “MAGP-
5200/363 - Emergencia Agropecuaria y Otros” no está registrada en el sistema 
contable SLU, por tal motivo, no es posible verificar su saldo con dicho sistema. 
La tarea realizada en este caso, se limitó a verificar el saldo del Libro Banco 
con el Extracto Bancario y su respectiva conciliación.  

Cabe destacar, que mediante Nota N° 1395/12 de fecha 29 de febrero de 2012, 
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
autoriza la apertura de ésta cuenta que integra el Fondo Unificado de Cuentas 
Oficiales, en carácter de excepción para el pago de aportes no reintegrables.  

a.2. Cuadro 7 - Anexo Deudas  

No se pudo cotejar el total de las deudas expuestas en el Cuadro 7 debido 
que, al momento de la presentación del presente informe, no se encuentran 
canceladas al 100%. 

- CONCLUSION 

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto, se informa que el 
control interno de los sistemas de información contable y presupuestario del 
Ministerio de Agroindustria resulta suficiente, con las salvedades Aclaraciones 
Previas respecto del Cuadro 4.2 para asegurar la calidad de la documentación 
requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación 
para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2016. 

 

 

 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
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Resolución N° 10/06 SGN - Ejercicio 2016 

a. Información sobre metas físicas e indicadores presupuestarios y de 
gestión de los programas presupuestarios e inconsistencias 
presupuestarias informadas por la Contaduría General de la Nación.  

Cabe manifestar, en relación al comportamiento en la ejecución presupuestaria 
de gastos analizada por fuente y programa, como así también el examen de la 
analogía entre el Presupuesto de Gastos y su ejecución con el Presupuesto y 
Ejecución de los Recursos, serán evaluados al momento de emitir el Informe 
específico respecto de los resultados de las pruebas de Auditoría Interna 
practicadas sobre los registros contables de las ejecuciones presupuestarias y 
cálculo de recursos del SAF 363, correspondientes al Ejercicio de 2016.  

CONCLUSION  

Sobre la base de la tarea realizada con el alcance descripto, se informa que el 
control interno de los sistemas de información contable y presupuestario del 
Ministerio de Agroindustria de la Nación resulta suficiente, con las salvedades 
expuestas en las Aclaraciones Previas respecto del Cuadro 4.2 para 
asegurar la calidad de la documentación requerida por la Secretaría de 
Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de 
Inversión del Ejercicio 2016. 
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ANEXO I – INFORME TÉCNICO SISTEMAS 

I. INTRODUCCIÓN 

El presente informe integra el Plan Anual de Trabajo de esta Unidad de Auditoría 
Interna bajo el nombre, “Cuenta de Inversión”.  

II. OBJETO   

Evaluar el control interno de los sistemas de información contable y presupuestaria 
del Ministerio de Agroindustria. 

III. ALCANCE 

Las tareas de auditoría se desarrollaron en el mes de abril de 2017 de acuerdo 
a los criterios establecidos en las Normas de Auditoría Interna Gubernamental 
en la Resolución Nº 152/02, las Normas Generales de Control Interno 
Resolución Nº 172/14 y los conceptos y procedimientos estipulados en el 
Manual de Control Interno Gubernamental de la Sindicatura General de la 
Nación. 

IV. TAREAS REALIZADAS 

Durante el mes de abril se visitaron las áreas que intervienen en la elaboración de 
la Cuenta de Inversión, con el objetivo de relevar los sistemas de información 
contable y presupuestaria utilizados para tal fin. 

V. BREVE RESEÑA DE LOS SISTEMAS 

Los sistemas auditados actualmente, son utilizados por las siguientes áreas: 

o Contabilidad y Finanzas; 

o Compras y Contrataciones; 

o Tesorería. 

De los sistemas informáticos en las áreas mencionadas, se destacan DOS (2) 
casos encontrados: 

1. En primer lugar, existen áreas que utilizan sistemas desarrollados por la 
Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas, como ser e-Sidif (Sistema Integrado de Información 
Financiera – Internet), SLU (SIDIF Local Unificado), SIDIF Central y MCC 
(Subsistema de Compras, módulo componente del SLU). 

El SIDIF Central fue creado en el marco de la Reforma Administrativa y Financiera 
del Sector Público, Ley Nº 24.156, donde integra el presupuesto con la contabilidad 
y la tesorería. 

Por otra parte, los Locales, que para su gestión presupuestaria y contable, los 
Servicios Administrativos Financieros (SAF) de las distintas jurisdicciones de la 
Administración Central cuentan; desde el año 2001; con el SLU (SIDIF Local 
Unificado). 

Por último, e-Sidif fue desarrollado en el año 2003 para cubrir la función de la 
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administración financiera del Estado, tanto para el nivel central como para los 
organismos del Estado, Ley de Administración Financiera y Sistema de Control. La 
implementación de los sistemas se realizó en forma gradual y, actualmente 
coexisten el SIDIF Central y los Locales con el e-Sidif, esta Unidad de Auditoría 
Interna considera que el control interno de los sistemas anteriormente citados es 
suficiente. 

2. En segundo lugar, hay áreas que utilizan sistemas desarrollados por 
personal del área, tanto de MECON -sistemas heredados- como del 
Ministerio de Agroindustria, y es aquí donde realizaremos un informe más 
detallado. 

FRAO 

El Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina es administrado por 
la Coordinación Nacional de la Ley Ovina y por medio de transferencias bancarias 
se deducen del Fondo los pagos a proveedores derivados de proyectos de 
créditos, aportes no reintegrables aprobados y los gastos administrativos del 
régimen, que no deben superar el 3%. 

Se utiliza un sistema informático desarrollado por personal del área utilizando 
Visual Fox, el mismo fue implementado en el año 2003. 

La arquitectura del sistema se basa en un “módulo provincial” por cada Unidad 
Ejecutora Provincial (UEP) y un “módulo nacional” en la Coordinación. Es un 
sistema del tipo off-line, donde cada módulo provincial emite un archivo encriptado 
que luego es enviado por la Unidad Ejecutora Provincial vía correo electrónico a la 
Coordinación, donde es incorporado al “modulo nacional”. 

Por ejemplo, cuando una UEP genera una solicitud de pago, el módulo provincial 
emite un archivo encriptado y el nombre es generado por el sistema; el cual se 
encuentra codificado por provincia y numerado especialmente para una posterior 
validación. El archivo es enviado a la Coordinación Nacional vía correo electrónico, 
donde se procesa y se realiza una validación de lo que el módulo nacional espera 
recibir y el contenido del archivo encriptado; si es válido y existe correlatividad 
numérica; es incorporado al módulo nacional. 

En esta instancia si la solicitud de pago es aceptada, se genera una orden de pago. 
Una solicitud de pago está relacionada con una orden de pago, relación 1 a 1. 
Luego, varias órdenes de pago son incluidas en un lote generándose una 
instrucción de pago (IP). Esta es remitida vía CD al Banco Nación, que actúa como 
agente fiduciario, quien es el encargado de ejecutar el pago. Una vez ejecutado el 
mismo, la Coordinación Nacional informada por el Banco, se dispara un mail 
informando a la UEP que el pago ha sido realizado. 

El módulo nacional gestiona tres cuentas, dos pagaderas: pagos de aportes no 
reintegrables (ANR) y aportes reintegrables (créditos) (97%) y; la tercera: una 
cuenta cobradora (servicio del Banco Nación) donde la boleta de pago está 
estandarizada y la misma es emitida directamente por el sistema. 

Cabe destacar que los archivos que son emitidos por un módulo provincial 
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contienen una copia de seguridad completa de la base de datos de esa UEP, el 
cual luego es enviado y resguardado por la Coordinación Nacional, que a su vez 
realiza una copia de seguridad de la base de datos nacional consolidada. 

El sistema se encuentra alojado en la sala de servidores de la Dirección de 
Informática del Ministerio de Agroindustria, realizándose así copias de seguridad 
periódicas en el marco del proceso general de back up de la citada Dirección. 

El alta de usuarios al sistema se gestiona vía MEMO, Sistema COMDOC III, 
firmado por la autoridad del área. 

BIENES DE USO 

Hasta el mes de julio de 2014, se utilizó un sistema denominado “Sistema de 
Información de Patrimonio”, desarrollado bajo Fox Pro por personal del Ministerio 
de Economía e implementado en el año 1995. 

El nuevo sistema, denominado “Sistema de Gestión de Bienes de Uso”, fue puesto 
en producción en el mes de julio de 2014. Este sistema resuelve los problemas de 
seguridad en cuanto al manejo de las bases de datos (tablas del sistema) y fue 
desarrollado con el objetivo de fortalecer el control preventivo, el mantenimiento de 
inventarios permanentemente actualizados, asociarlos con las dependencias que 
los usan, administran, custodian, los funcionarios responsables y la ubicación física 
precisa de los bienes; establecer mecanismos confiables para las registraciones 
contables; agilizar notablemente las tramitaciones de expedientes; producir 
informes especializados y evacuar rápidamente consultas. 

El sistema está compuesto por un módulo central desde el cual se activan otros 
ocho que realizan distintas clases de tareas, todos ellos ejecutables y relacionados 
con la misma base de datos. 

La seguridad está garantizada mediante claves de accesos con distintos niveles 
operativos, identificación en cada registro, back-ups y limitación absoluta para 
acceder a la base de datos SQL reducida a la figura del administrador. 

El menú del sistema se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

- Cuadros contables del ejercicio, 

- Controles generales contables, 

- Responsables patrimoniales, 

- Consultas integrales de informaciones, 

- Registraciones contables, 

- Gestión general de bienes, 

- Procesos totales de expedientes y, 

- Tareas varias. 

 

BIENES DE CONSUMO 
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Se utiliza un sistema denominado “Sistema de Suministros Generales”, 
desarrollado en .NET por la Dirección de Informática del Ministerio de Agroindustria 
e implementado en el mes de enero de 2014. 

El menú del sistema se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

1. Pedidos 

 Lista pedidos 

 Armar pedido 

 Entregar pedido 

 Devolución de Artículos 

 Caja Chica 

2. Artículos 

 Administración de Artículos 

 Administración de Proveedores 

 Administración de Orden de Compras 

 Recibir Artículos Pedidos 

 Consulta de Stock de Suministros 

 Listado de Movimientos 

3. Reportes 

 Reporte de Proveedores 

 Productos por Sector, Entregados – Devueltos 

 Listado de composición de stock por artículo 

 Listado de stock por imputación 

 Listado de Bines de Consumo 

4. Administración 

  ABM de Sectores 

 ABM de Oficinas 

 ABM de Imputaciones 

5. Sistema 

 Cambiar mi contraseña 

Este sistema implementa la valuación de la mercadería por la metodología PEPS 
(primero entrado, primero salido), ya que el sistema anterior denominado “STDP” 
implementado en el año 1993 no lo permitía. 
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RECURSOS HUMANOS: 

Se utiliza un sistema denominado “SIP400”, Sistema de Información de Personal, 
desarrollado en el año 1990 a pedido del Ministerio de Economía e implementado 
en el área en el año 1995. El sistema da soporte a toda el área de Recursos 
Humanos; como ser administración del personal, carrera y relaciones laborales, 
contratos, becarios y pasantes, servicio médico; incluyendo Liquidación de 
Haberes. 

Es un sistema multiempresa lo cual permite realizar las liquidaciones según las 
necesidades del Ministerio, a saber: 

- Fondo Tabaco. 

- Ministerio de Agroindustria. 

- Contratos. 

- Representantes financieros en el exterior. 

El sistema permite la definición de perfiles de usuarios según el rol de los mismos, 
permitiendo o no el acceso a los módulos. 

Durante el año 2012 se implementó una nueva versión del SIP400 denominada 
SV2400, el cual presenta cambios en la interface. El área informa que algunos 
agentes siguen utilizando el antiguo SIP400, aunque funcionan correctamente para 
ambas versiones. 

UEPEX 

Se utiliza el sistema informático desarrollado para tal fin por la Unidad Informática 
de la Secretaría de Hacienda. Este fue implementado en el área en el año 2006, 
donde se comenzó a utilizar en el marco del primer préstamo recibido (UCAR). 

El sistema cuenta con dos módulos iniciales de Adquisiciones y de Planificación 
Presupuestaria/Financiera y Física, los mismos permiten comenzar el proceso de 
administración de proyectos financiados por organismos internacionales de crédito 
desde su etapa inicial. Cuenta también con un módulo de Contabilidad General y 
un módulo de Caja y Bancos. 

El módulo Contable está integrado directamente con el módulo de bancos y desde 
este se puede acceder a todo tipo de informes contables, a la administración del 
plan de cuentas, apertura y cierre de ejercicio contables, como así también el 
registro de asientos manuales. 

Permite además realizar una detallada confección de grupos de usuarios, con 
distintos perfiles de acceso, de esta manera se restringe a cada usuario a utilizar 
únicamente las opciones que son de su interés o para la tarea que fueron 
designados. Simplifica su operatoria, evita errores involuntarios y define niveles de 
responsabilidad los cuales son administrados por parte de la Unidad Ejecutora. 

La definición de perfiles de usuarios permite operar en todos sus módulos con un 
esquema descentralizado de ejecución por Provincia, según la definición del 
proyecto. Así también un nivel de otorgamiento de permisos especificado por cada 
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uno de los centros de costo definidos o de acuerdo a los requerimientos de las 
Unidades Ejecutoras. 

A través del sistema se pueden obtener los siguientes informes: 

- Reporte de generación de solicitud de desembolso. 

- Reporte de control de desembolso. 

- Reporte de detalle de pagos. 

- Reporte de estados de solicitudes de desembolsos. 

- Reporte de estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados. 

- Reporte de conciliación del fondo rotatorio. 

- Reporte de cuadro de inversión. 

- Planificación y monitoreo físico y financiero. 

En cuanto a las Órdenes de Pago, todos los registros en el sistema se realizan al 
momento de la confección del cheque o al momento de la transferencia bancaria. 
Existen situaciones de excepción en las cuales los movimientos se registran 
posteriormente cuando no se dispone de toda la información al momento de 
realizarlos. A título de ejemplo, el área cita las transferencias al exterior, donde en 
este caso se procede a presentar la nota en el Banco de la Nación Argentina y el 
movimiento en el sistema se realiza al día siguiente con fecha del día de la 
presentación, ya que en ese momento no se disponía del monto en pesos 
equivalentes a los dólares transferidos. 

En este marco, al registrar el movimiento en el sistema, consta de dos campos 
para la fecha, donde “fecha movimiento” es asignada en forma automática por el 
sistema y no se puede modificar y “fecha movimiento efectivo” es ingresada en 
forma manual por el usuario. 

Asimismo, el sistema cuenta con un módulo que permite realizar una re-
numeración de los pagos, pero el mismo no es utilizado. 

Se utiliza además un módulo de inventario, en el cual se registra la siguiente 
información: 

- Número de inventario original y actual. 

- Fecha de alta, baja y transferencia. 

- Número de transferencia. 

- Provincia. 

- Co Ejecutor y Sub Ejecutor. 

- Nombre, código, modelo y serie del bien. 

- Área, responsable, orden de compra, ubicación física, usuario del bien. 

- Número de factura, fecha de factura, número de remito y de expediente. 
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- Observaciones. 

- Importe. 

En cuanto a la emisión de reportes, se realiza una búsqueda mediante filtros en el 
sistema y luego el resultado visualizado en pantalla puede ser exportado a una 
hoja de cálculo (Excel). 

JUICIOS 

En el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Agroindustria se utiliza un sistema informático desarrollado por la Procuración del 
Tesoro de la Nación denominado Sistema Único Informático para la Gestión 
Judicial (SIGEJ), según establece Resolución PTN Nº 86/2002. Es un sistema de 
multigestión de acceso web para el procesamiento centralizado de todos los datos 
referidos a la gestión judicial. 

VI. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

No se encontraron hallazgos en los sistemas auditados. 

VII. CONCLUSION 

Se considera que el sistema informático utilizado por la Dirección de 
Contabilidad y Finanzas para las operaciones y/o registraciones que el área 
utiliza para la gestión de la solicitud, aprobación y posterior rendición de gastos 
de viáticos y pasajes en el ámbito del Ministerio de Agroindustria resulta 
suficiente. 
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ANEXO II – EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor Interno: 

 Dr. Joaquín Pinotti 

Auditor Adjunta Operacional: 

 Lic. Isabel Vogelius 

Supervisora Presupuestaria:  

 Dra. Lucia Inés Auat 

Supervisor  Informático:  

              Sr. Jonathan Alexis Garcia Pradi 

Auditores: 

 Cdra. Delfina Crespo 

 Sr. Lucas Buljubasich 

Sr. Martín Castilla 

 

 

 

 


