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CONSEJERÍAS AGRÍCOLAS 

INFORME EJECUTIVO 

SINTESIS 

En virtud de las competencias otorgadas a esta Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante UAI) por Decisión Administrativa N° 202/10, de fecha 20 de abril de 
2010, mediante la que se aprobó la estructura orgánica funcional de la UAI del 
ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca actual Ministerio de 
Agroindustria y de la Planificación Anual 2017, se procedió a evaluar el 
funcionamiento, costo-beneficio y organización interna de las Consejerías 
Agrícolas del Ministerio de Agroindustria situadas en el exterior del país durante 
el año 2016. 

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y 
documentación fueron realizadas en la Coordinación de Apoyo a las 
Negociaciones y Consejerías Agrícolas dependiente de la Dirección Nacional de 
Relaciones Agroalimentarias Internacionales de la Secretaría de Mercados 
Agroindustriales. 

El Ministerio de Agroindustria cuenta con cuatro (4) Consejerías Agrícolas 
situadas en el exterior del país, dependientes de la Dirección Nacional de 
Relaciones Agroalimentarias Internacionales de la Secretaría de Mercados 
Agroindustriales, siendo ésta la encargada de coordinar las acciones de soporte 
logístico y administrativo para el personal que cumple funciones en el exterior, 
articulando e integrando las acciones de las Agregadurías con las demás áreas 
del Ministerio conforme a lo establecido en la Decisión Administrativa N° 659/12 
y en la Resolución N° 1.091/12. 

Los Consejeros Agrícolas desempeñan sus funciones en determinados destinos 
considerados estratégicamente claves para la promoción de las exportaciones, 
apertura de mercados y fomento de la cooperación bilateral. Actualmente se 
encuentran ubicadas en la República Federativa de Brasil, en los Estados Unidos 
de América, en la Unión Europea y en la República Popular China. 

La actividad de los Consejeros Agrícolas está regulada por la Ley de Servicio 
Exterior N° 20.957, su Decreto Reglamentario N° 1.973/86 y modificatorias. El 
artículo 2° de la mencionada Ley, determina que el Servicio Exterior de la Nación 
estará integrado, entre otros, por los Agregados Especializados en materia 
específica. La designación de los mismos se efectúa en el marco del artículo 10, 
donde se contempla la figura de Agregado Especializado como funcionario 
destacado en determinadas Embajadas cuya tarea es desarrollar y fortalecer los 
vínculos con el país en el que reside y como miembros del Servicio Exterior se 
les otorga un rango protocolar mientras permanezcan en su cargo. 

La designación se efectúa mediante un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, 
con el refrendo del titular de la Jurisdicción proponente y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, y es designado bajo el título de “Agregado 
Especializado” de la Embajada en la cual esté destacado. 
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Los agregados mantienen dependencia directa con el Ministerio de Agroindustria 
en los asuntos específicos de su especialidad, pero a su vez se encuentran 
subordinados al jefe de la misión diplomática en que actúan debiendo 
comunicarles las instrucciones que reciban y los informes que remitan al 
Ministerio de Agroindustria. Los actuales Agregados Agrícolas están designados 
como Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase, con excepción del agregado 
agrícola en la República Popular China cuya designación está en trámite con el 
rango de Consejero de Embajada y Cónsul General. 

Del informe analítico que se adjunta al presente surgen los hallazgos más 
significativos, a saber: 

 Inexistencia de una norma específica de creación de las Consejerías 
Agrícolas. 

 Falta de manuales de procedimientos interno de las Consejerías 
Agrícolas. 

 Inexistencia de normativa que regule el tratamiento, régimen y 
procedimiento de rendición de los fondos asignados a las Consejerías 
Agrícolas. 

 Demora en la tramitación para la aprobación de los gastos de 
funcionamiento y en la asignación de los fondos de las Consejerías 
Agrícolas. 

 Deficiente previsión de los gastos de funcionamiento de las Consejerías 
Agrícolas. 

 Falta de normativa que determine la especificación presupuestaria en 
función de la programación. 

 Retraso al presentar la rendición de los fondos asignados a las 
Consejerías Agrícolas. 

 Retraso por parte de la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales al iniciar el expediente de rendición de 
gastos de funcionamiento. 

 Dificultad en el control del contenido de los extractos bancarios. 

 Carencia de contrato laboral formal. 

 Inexistencia de un plan de capacitación propio de las Consejerías 
Agrícolas. 

 Falta del Usuario MAGYP, correo electrónico oficial y utilización del 
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) dentro de las 
Consejerías Agrícolas. 

 Inexistencia de un inventario físico aprobado por el área de Patrimonio y 
Suministros del Ministerio de Agroindustria.  

 Ausencia de procedimientos de control interno en las Consejerías 
Agrícolas. 
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CONCLUSIÓN 

De las tareas efectuadas por esta UAI, surge que si bien el artículo 10 de la Ley 
de Servicio Exterior N° 20.957 y su Decreto Reglamentario N° 1.973/86 crea la 
figura de los Agregados Especiales, lo cierto es que resulta necesario impulsar 
el dictado del marco normativo de las Consejerías Agrícolas del Ministerio de 
Agroindustria que regule su creación y organigrama, sus misiones, funciones y 
los objetivos de las mismas.  

Por otra parte, se considera conveniente que se establezcan formalmente los 
criterios y procedimientos que reglamente la gestión administrativa-financiera de 
las Consejerías Agrícolas proporcionando las bases en cuanto al manejo de sus 
recursos financieros, humanos y materiales para así contar con normas, criterios, 
metodologías, lineamientos y sistemas, que establezcan la forma en que se 
deben desarrollar las acciones para alcanzar los objetivos propuestos dentro de 
cada una. 

Por último, se señala que los Consejeros Agrícolas en relación a la comunicación 
con el Ministerio de Agroindustria y a los sistemas informáticos, no poseen 
usuario MAGYP, correo electrónico oficial y no utilizan el Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE), siendo estas herramientas fundamentales dada 
la distancia y la ubicación de las mismas. Esto permitiría resguardar y proteger 
la información manteniendo su confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

Por lo expuesto, esta UAI sostiene como resultado de su trabajo que la Dirección 
Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales deberá impulsar a la 
brevedad las acciones tendientes a subsanar los hallazgos realizados en el 
presente Informe de manera de alcanzar y contribuir a la eficacia, eficiencia, 
transparencia y economía en el funcionamiento de las Consejerías Agrícolas. 

 

 

Buenos Aires, 27 de abril de 2017  
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CONSEJERÍAS AGRÍCOLAS 

INFORME ANALÍTICO 

OBJETO 

Evaluar el funcionamiento, costo-beneficio y organización interna de las 
Consejerías Agrícolas del Ministerio de Agroindustria situadas en el exterior del 
país durante el año 2016, teniendo en cuenta las acciones establecidas por la 
Decisión Administrativa Nº 659/12, sus normas complementarias y 
modificatorias. 

ALCANCE 

Evaluación del sistema de control interno de las Consejerías Agrícolas del 
Ministerio de Agroindustria situadas en el exterior del país durante el período 
comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016. 

Las tareas de relevamiento, análisis y evaluación de la información y 
documentación fueron realizadas en la Coordinación de Apoyo a las 
Negociaciones y Consejerías Agrícolas dependiente de la Dirección Nacional de 
Relaciones Agroalimentarias Internacionales de la Secretaría de Mercados 
Agroindustriales, comenzando el día 3 de enero y finalizando el día 20 de marzo 
de 2017. 

TAREAS REALIZADAS 

Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes: 

 Recopilación y análisis de la normativa vigente aplicable. 

 Búsqueda y análisis de la información publicada de las Consejerías 
Agrícolas del Ministerio de Agroindustria en la página web 
www.agroindustria.gob.ar. 

 Reunión de inicio de auditoría el día 3 de enero de 2017 con el Director 
Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales, Dr. Omar 
Ernesto Odarda y la Coordinadora de Apoyo a las Negociaciones y 
Consejerías Agrícolas, Dra. Silvia Elena Fernández en las oficinas de 
Azopardo 1025, piso 12 oficina 5. 

 Elaboración de un cuestionario para verificar la existencia de normativa 
de creación de las Consejerías Agrícolas, estructura organizativa formal, 
actos administrativos de aprobación de los nombramientos del personal, 
misiones, funciones y objetivos, manuales de procedimientos, recursos 
económicos disponibles y su ejecución, políticas de recursos humanos, 
sistemas informáticos, mecanismos de comunicación interna y externa, 
bienes materiales y control interno dentro de las Consejerías Agrícolas. 

 Solicitud de información mediante Nota N° 278.889-APN-UAIMA/17, del 
día 6 de enero de 2017, a la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales del Ministerio de Agroindustria, 

http://www.agroindustria.gob.ar/
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requiriendo la respuesta del cuestionario por cada una de las Consejerías 
Agrícolas. 

 Confección de un check-list para verificar la conformidad de la información 
y documentación recibida con la solicitada en el cuestionario. 

 Cotejo y cruce de las respuestas contenidas en los cuestionarios con la 
documentación anexada al mismo. 

 Relevamiento y análisis de los circuitos y procedimientos administrativos 
dentro de las Consejerías Agrícolas en lo referente a su funcionamiento 
interno. 

 Solicitud de los expedientes de rendición de gastos de funcionamiento de 
las Consejerías Agrícolas mediante Nota N° 2.005.589-APN-UAIMA/17, 
del día 13 de febrero de 2017, a la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales del Ministerio de Agroindustria. 

 Confección de un check-list para verificar y controlar el contenido de los 
expedientes de rendición de gastos de funcionamiento recibidos y la 
documentación respaldatoria. 

 Solicitud de los expedientes de asignación de fondos para gastos de 
funcionamiento de las Consejerías Agrícolas de los años 2015 y 2016 
mediante Nota N° 2.847.783-APN-UAIMA/17, del día 24 de febrero de 
2017, a la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias 
Internacionales del Ministerio de Agroindustria. 

 Confección de un check-list para verificar y controlar el contenido de los 
expedientes de asignación de fondos para gastos de funcionamiento de 
las Consejerías Agrícolas y la documentación respaldatoria. 

 Análisis y cuantificación de los resultados. 

MARCO DE REFERENCIA 

La Ley N° 20.957, de fecha 22 de mayo del 1975, dicta el régimen para el 
Servicio Exterior de la Nación. En su artículo 1° establece que “La presente ley 
se aplicará al personal del Servicio Exterior de la Nación que, como organización 
fundamental del Estado Nacional para el desarrollo de sus relaciones en la 
comunidad internacional, es el instrumento de ejecución de la política exterior 
nacional, preservando, defendiendo y resguardando la soberanía, dignidad e 
interés de la República en el ámbito continental y mundial”. 

Asimismo, el artículo 2° determina que el Servicio Exterior de la Nación estará 
integrado por el cuerpo permanente activo, el cuerpo permanente pasivo, el 
cuerpo de agregados laborales, el servicio de agregados especializados 
constituido por el personal designado con arreglo al artículo 10 y los funcionarios 
designados. 

El artículo 10 dispone que “El Poder Ejecutivo podrá designar agregados 
especializados en las áreas de Defensa, Cultura, Economía u otras, por iniciativa 
propia o a propuesta de los distintos Ministerios, con afectación a sus respectivos 
presupuestos. Este servicio de agregados especializados dependerá del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, salvo en los asuntos específicos de 
su especialidad y función, en los que mantendrán dependencia directa con el 
Ministerio de origen. Formarán parte de la misión diplomática en que actúen y 
estarán subordinados al jefe de la misma, a quien deberán enterar de las 
instrucciones que reciban y de los informes que remitan a sus respectivos 
ministerios. Por vía reglamentaria se establecerá el orden de su rango 
protocolar”. 

El Decreto N° 1.973/86, de fecha 20 de octubre de 1986, aprueba el Reglamento 
de la Ley Orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957. En su artículo 
10 establece que “La designación de agregados especializados se efectuará por 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, refrendado por el titular de la jurisdicción 
proponente y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En él constará el 
destino y el rango que se le asigne al solo efecto protocolar. La subordinación 
jerárquica al jefe de misión comprenderá el ejercicio pleno del poder disciplinario, 
de conformidad con las normas vigentes, incluyendo instrucciones de sumarios 
que deban sustanciarse en la República. 

El jefe de misión dispondrá a los efectos protocolares que los agregados 
especializados figuren en nóminas separadas y a continuación de las del Cuerpo 
Permanente de Servicio Exterior en la guía diplomática del país receptor. Los 
agregados especializados ocuparán el orden de precedencia inmediatamente 
después del funcionario del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior que tenga 
una categoría igual o equivalente a la que le haya sido asignada el funcionario 
especial o técnico de que se trate. 

Los agregados especializados no podrán hacerse cargo de la representación 
diplomática o consular, salvo en casos de extrema urgencia con la previa 
autorización de la Cancillería y cuando no hubiese un funcionario diplomático del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Los agregados especializados estarán sujetos a los requisitos, derechos y 
obligaciones contenidos en las disposiciones legales y reglamentarias citados en 
el artículo 97 de esta Reglamentación”. 

El Decreto N° 2.428/93, de fecha 19 de noviembre de 1993, modifica el Decreto 
N° 1.973/86 en lo referente a los gastos de asistencia médica, internación y 
medicamentos causados por lesiones o enfermedades contraídas por causa o 
en ocasión de las funciones ejercidas en el exterior por el personal comprendido 
en la Ley N° 20.957. 

El Decreto N° 948/94, de fecha 16 de junio de 1994, modifica el artículo 97 del 
Decreto N° 1.973/86. 

El Decreto N° 1.192/98, de fecha 8 de noviembre de 1998, modifica el 
reglamento de la Ley N° 20.957 aprobado por el Decreto N° 1.973/86, en lo 
referente al ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación. 

El Decreto N° 1.636/01, de fecha 11 de diciembre de 2001, establece la 
competencia exclusiva de la Dirección Nacional de Ceremonial del citado 
Departamento de Estado para emitir, renovar y prorrogar la documentación de 
viajes al exterior de funcionarios nacionales, provinciales, municipales y de la 
ciudad de Buenos Aires. 
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El Decreto N°32/16, de fecha 7 de enero de 2016, modifica el Decreto N° 357/02, 
en lo competente al organigrama, los objetivos y los Organismos 
Descentralizados del Ministerio de Agroindustria, y aprueba la conformación 
organizativa del mencionado Ministerio, entre ellos los de la Secretaría de 
Mercados Agroindustriales. 

La Decisión Administrativa Nº 659/12, de fecha 8 de agosto de 2012, 
determina la responsabilidad primaria de la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación Política, que es la de “Entender en la propuesta, promoción, 
desarrollo y seguimiento de las negociaciones multilaterales, regionales y 
bilaterales y la cooperación internacional y la solución de controversias, en todo 
lo referido al acceso de productos de los sectores agroalimentario y 
agroindustrial en los mercados externos”. 

Por otra parte, entre sus acciones se encuentra la de “Coordinar las acciones de 
las Consejerías Agrícolas en el exterior, y articular las mismas con las diversas 
áreas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca”. 

La Resolución Nº 107-SIGEN/98, de fecha 10 de noviembre de 1998, aprueba 
las Normas Generales de Control Interno. 

La Resolución Nº 152-SIGEN/02, de fecha 17 de octubre de 2002, aprueba las 
Normas de Auditoría Interna Gubernamental. 

La Resolución N° 1.091/12, de fecha 26 de octubre de 2012, determina las 
acciones de la Coordinación de Apoyo a las Negociaciones y Consejerías 
Agrícolas dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias 
Internacionales dependiente de la Secretaría de Coordinación Político 
Institucional y Emergencia Agropecuaria que son las de: 

 “Coordinar las acciones de soporte logístico y administrativo para el 
personal de la Dirección Nacional y para el personal que cumple funciones 
en el exterior, articulando e integrando las acciones de las Consejerías 
con las demás áreas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 Asesorar a la Dirección Nacional en todo lo relativo a la discusión de 
políticas arancelarias y de comercio exterior que involucren a los sectores 
agroalimentarios, agroindustriales y de producción agropecuaria. 

 Recopilar y analizar los datos del comercio exterior de todos los países 
del mundo, desagregando por producto, focalizando en aquellos de 
competencia del Ministerio, a fin de suministrar los insumos necesarios 
para la elaboración de informes de oportunidades comerciales para el 
sector. 

 Elaborar para las autoridades del Ministerio el Informe Mensual de 
Gestión de la Dirección Nacional; asimismo coordinar con las áreas 
pertinentes la elaboración de los boletines informativos de difusión 
pública, los contenidos de la página “web” y los comunicados de prensa. 

 Brindar asistencia técnica, en apoyo de las acciones de capacitación que 
desde la Dirección Nacional se efectúan, relativas a negociaciones 
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internacionales agroindustriales, tanto hacia otras áreas del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca como hacia organismos descentralizados, 
universidades y organismos internacionales”. 

La Resolución N° 29-SMA/16, de fecha 26 de mayo de 2016, fija los importes 
máximos de gastos en divisas extranjeras para el año 2016 para el 
funcionamiento de las Consejerías Agrícolas del Ministerio de Agroindustria. 

El Ministerio de Agroindustria cuenta con cuatro (4) Consejerías Agrícolas 
situadas en el exterior del país, dependientes de la Dirección Nacional de 
Relaciones Agroalimentarias Internacionales de la Secretaría de Mercados 
Agroindustriales, cumpliendo múltiples objetivos, tareas y funciones: 

 Consejería Agrícola en la República Federativa de Brasil 

Ubicada en la ciudad de Brasilia cuenta con una estructura organizativa informal 
integrada por un (1) agregado especializado, Ing. Agr. Javier Gustavo 
Dufourquet, designado mediante Decreto Nº 1.944/14, con una remuneración 
acorde al rango de Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase, y un (1) técnico 
administrativo, cuya antigüedad es de tres (3) años y se encuentra contratado 
bajo el régimen laboral de Brasil. 

El importe máximo autorizado para la atención de los gastos de funcionamiento 
durante el año 2016 de la Consejería Agrícola en la República Federativa de 
Brasil, según la Resolución N° 29-SMA/16, es de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES CIENTO DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE (U$S 
102.177.-). 

 Consejería Agrícola en los Estados Unidos de América 

Ubicada en la ciudad de Washington cuenta con una estructura organizativa 
informal integrada por un (1) agregado especializado, Ing. Agr. José Domingo 
Molina, designado mediante los Decretos Nº 1.367/96 y N° 648/97 con una 
remuneración acorde al rango de Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase, 
un (1) asesor senior en comercio internacional y un (1) asesor en comercio 
internacional, cuya antigüedad promedio es de nueve (9) años y se encuentran 
contratados bajo la legislación laboral de los Estados Unidos. 

El importe máximo autorizado para la atención de los gastos de funcionamiento 
durante el año 2016 de la Consejería Agrícola en los Estados Unidos de América, 
según la Resolución N° 29-SMA/16, es de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE (U$S 
236.527.-). 

 Consejería Agrícola en la Unión Europea 

Ubicada en la ciudad de Bruselas cuenta con una estructura organizativa 
informal integrada por un (1) agregado especializado, Médico Veterinario Gastón 
María Funes, designado mediante Decreto Nº 1.293/09 con una remuneración 
acorde al rango de Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase, un (1) asistente 
técnico, un (1) secretario administrativo, cuya antigüedad promedio es de diez 
(10) años. Cabe señalar que uno (1) de ellos se encuentra contratado bajo la 
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legislación laboral de Bélgica y el otro no cuenta con un contrato formal que lo 
ampare. 

El importe máximo autorizado para la atención de los gastos de funcionamiento 
durante el año 2016 de la Consejería Agrícola en la Unión Europea, según la 
Resolución N° 29-SMA/16, es de EUROS DOSCIENTOS VEINTE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y UNO (€ 220.561.-). 

 Consejería Agrícola en la República Popular China 

Ubicada en la ciudad de Beijíng cuenta con una estructura organizativa informal 
integrada por un (1) agregado especializado, Lic. Hernán Viola, cuya designación 
se encuentra al día de la fecha en trámite, dos (2) asistentes técnicos, cuya 
antigüedad promedio es de once (11) años, y se encuentran contratados bajo 
legislación laboral de China. 

El importe máximo autorizado para la atención de los gastos de funcionamiento 
durante el año 2016 de la Consejería Agrícola en la República Popular China, 
según la Resolución N° 29-SMA/16, es de DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO (U$S 342.708.-
). 

HALLAZGOS, RECOMENDACIONES, IMPACTO, OPINIÓN DEL SECTOR 
AUDITADO Y OPINIÓN DEL AUDITOR 

1. Inexistencia de una norma específica de creación de las Consejerías 
Agrícolas. Se constató mediante Nota N° 879.803-APN-DNAIMA/17, de fecha 
20 de enero de 2017, remitida por la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales del Ministerio de Agroindustria que las 
Consejerías Agrícolas carecen de una norma de constitución de las mismas que 
regule su funcionamiento interno. 

Recomendación: Se recomienda que en el plazo de veinticuatro (24) meses se 
cree un marco normativo específico para las Consejerías Agrícolas que 
establezca la estructura organizativa funcional de las mismas y que disponga sus 
misiones, funciones y objetivos. La existencia del mismo permitiría alcanzar la 
eficacia y eficiencia en su organización. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “Conforme se informara oportunamente los 
Agregados Agrícolas son designados por Decretos del Poder Ejecutivo Nacional 
de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 
20.957 y su Decreto Reglamentario N° 1973/86. 

Las Consejerías Agrícolas no constituyen Unidades organizativas en la 
estructura del Ministerio de Agroindustria, pero sí se encuentran creados y 
presupuestados en el ámbito de dicho Ministerio los respectivos cargos. Estos 
cargos constituyen un puesto de trabajo con funciones específicas, similares a 
los denominados cargos extraescaladonarios. Según lo informado por la 
Dirección de Gestión de Personal de la Dirección General de Recursos Humanos 
para el año 2017 los referidos cargos se encuentran previstos en la Ley de 
Presupuesto N° 27.341 y la Decisión Administrativa N° 12/2017, dentro de la 
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Jurisdicción 52 – MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA - Programa 45 – Políticas 
de Desarrollo de Mercados Agroindustriales. 

Las designaciones de los Consejeros Agrícolas pueden efectuarse en cargos ya 
existentes o en cargos a crear, en cuyo caso implican una modificación 
presupuestaria. Actualmente existen 9 (nueve) cargos, de los cuales 3 (tres) 
están ocupados por los agregados agrícolas en la Unión Europea, en los Estados 
Unidos de América y en Brasil, 2 (dos) se encuentran en trámite de designación 
(Agregado Agrícola en la República Popular China y en la Federación de Rusia) 
y 4 (cuatro) se encuentran vacantes. 

En el artículo 4° del Decreto N° 1944/2014 y en el artículo 2° del Decreto N° 
1681/2014, por los cuales se designaron Agregados Agrícolas en Brasil y ante el 
MERCOSUR (vacante), previo a la designación de los Consejeros se crearon los 
respectivos cargos. 

El establecimiento de una estructura organizativa funcional de las Consejerías 
Agrícolas, transformándolas en Unidades Organizativas dentro de la estructura 
del Ministerio de Agroindustria y detallando sus misiones, funciones y objetivos 
corresponde a una decisión de las autoridades superiores del Ministerio de 
Agroindustria, a las cuales se hará llegar la recomendación de esa UAI”. 

Opinión del Auditor: Sin perjuicio de lo mencionado por el sector auditado, la 
Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales deberá 
impulsar las acciones tendientes a fin de que la autoridad competente realice el 
dictado del marco normativo específico de las Consejerías Agrícolas. 

2. Falta de manuales de procedimientos interno de las Consejerías 
Agrícolas. Se verificó por medio de la Nota N° 879.803-APN-DNAIMA/17, de 
fecha 20 de enero de 2017,enviada por la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales del Ministerio de Agroindustria que las 
Consejerías Agrícolas no poseen manuales de procedimientos de sus funciones 
y tareas diarias. 

Recomendación: Se recomienda que en el plazo de seis (6) meses se 
confeccione un manual de procedimiento interno de las Consejerías Agrícolas 
en el cual se consigne metódicamente las funciones, acciones y operaciones que 
deben realizarse para alcanzar los objetivos del área. Asimismo, se deberán 
establecer las responsabilidades de los funcionarios y agentes, evitando así 
desperdicios económicos, de tiempo y esfuerzos. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “En esta Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales, a través de la Coordinación de Apoyo a las 
Negociaciones y Consejerías Agrícolas se encuentra en elaboración un Manual 
de Procedimiento para las Consejerías Agrícolas, a ser aprobado en caso de 
conformidad por Resolución del Ministro de Agroindustria. 

En la elaboración del mismo debe tenerse presente que al revestir los agregados 
agrícolas rango diplomático y formar parte de la misión en que se encuentran 
designados les resultan aplicables, en primer lugar, las normas de la Ley del 
Servicio Exterior de la Nación y su decreto reglamentario. 
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Esta Dirección entiende que el mencionado Manual institucionalizará las 
prácticas de funcionamiento de las Consejerías Agrícolas y su relación con el 
Ministerio de Agroindustria”. 

3. Inexistencia de normativa que regule el tratamiento, régimen y 
procedimiento de rendición de los fondos asignados a las Consejerías 
Agrícolas. Se constató mediante la Nota N° 879.803-APN-DNAIMA/17, de fecha 
20 de enero de 2017, remitida por la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales del Ministerio de Agroindustria que las 
Consejerías Agrícolas no cuentan con una norma específica que regule el 
tratamiento, régimen y procedimiento de rendición de los fondos asignados a las 
mismas. 

Recomendación: Se recomienda que en el plazo de seis (6) meses se cree una 
norma específica que regule el tratamiento y régimen para la asignación de 
fondos, los conceptos y montos máximos de gastos, las pautas para la 
designación de los responsables y los procedimientos fijando los plazos para la 
entrega y rendición de los fondos asignados a las Consejerías Agrícolas, fijando 
así la oportunidad y modalidad para su realización, permitiendo de esta manera 
logar un mayor análisis, evaluación y control contribuyendo a la optimización y 
transparencia de su gestión. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “En este punto el Informe Preliminar señala que 
las Consejerías Agrícolas no cuentan con una norma específica que regule “…el 
tratamiento, régimen y procedimiento de rendición de los fondos asignados a las 
mismas” y en la recomendación se hace referencia a la creación de una norma 
específica que regule “…el tratamiento y régimen para la asignación de fondos, 
los conceptos y montos máximos de gastos, las pautas para la designación de 
los responsables…” 

Se solicita aclarar en este punto la recomendación, ya que se trata de dos temas 
diferentes: uno es el procedimiento de asignación de fondos y otro es el 
procedimiento de rendición de fondos. 

En cuanto al procedimiento de rendición de fondos, efectivamente al no contar 
con una norma expresa, está previsto incluir esta normativa en el Manual de 
Procedimiento para las Consejerías Agrícolas mencionado en el Punto 2, que se 
encuentra en elaboración en esta Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales 

En cuanto a la asignación de fondos se solicita que oportunamente se aclare si 
dicha norma específica es la misma que se menciona en el Punto 6 y en qué 
medida deberían estar ambas relacionadas”. 

Opinión del Auditor: De acuerdo a lo manifestado por el sector auditado, cabe 
señalar que la observación hace referencia tanto a la asignación como a la 
rendición de los fondos de las Consejerías Agrícolas. Asimismo, la Dirección 
Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales deberá implementar 
las medidas necesarias para crear una norma específica que regule lo expuesto 
en la recomendación en cuanto a los fondos. 
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4. Demora en la tramitación para la aprobación de los gastos de 
funcionamiento y en la asignación de los fondos de las Consejerías 
Agrícolas. Del análisis del expediente papel de asignación de fondos a las 
Consejerías Agrícolas 2016 N° S05:0004674/2016 se constató que las 
Consejerías Agrícolas presentaron a la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales su previsión de gastos de funcionamiento para 
el año 2016 durante el mes de noviembre de 2015, iniciándose el expediente 
para su tramitación en el mes de febrero de 2016, aprobándose las mismas 
mediante la Resolución Nº 29-SMA/16 de fecha 26 de mayo de 2016 y 
culminando el trámite con la asignación y transferencia de los fondos solicitados 
y aprobados en el mes de julio de 2016 (ver Anexo III – Resultados Obtenidos. 
Cuadro N° 1). 

Recomendación: Se recomienda que las Consejerías Agrícolas presenten a la 
Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales su previsión 
de gastos de funcionamiento para el año siguiente en tiempo y forma tal como lo 
hacen las diferentes áreas del Ministerio de Agroindustria al presentar el 
presupuesto anual, permitiendo de esta manera iniciar a tiempo los trámites y 
procedimientos de aprobación de los mismos, lo que permitiría asignar y 
transferir los fondos al inicio del año y evitar la utilización de fondos remanentes. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “Señala en este Punto el informe Preliminar que 
del análisis del expediente papel de asignación de fondos a las Consejerías 
Agrícolas 2016 N° S05:0004674/2016 se constató que las Consejerías Agrícolas 
presentaron a la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias 
Internacionales su previsión de gastos de funcionamiento para el año 2016 
durante el mes de noviembre de 2015, iniciándose el expediente para su 
tramitación en el mes de febrero de 2016. 

Los presupuestos a que se hace referencia fueron incluidos originariamente en 
el Expediente S05:0075352/2015, el que fue elevado con fecha 3 de diciembre 
de 2015 a la Subsecretaría de Coordinación Política con el correspondiente 
proyecto de Resolución de asignación de fondos para el año 2016, la cual en la 
misma fecha lo elevó a la Secretaría de Coordinación Político-Institucional y 
Emergencia Agropecuaria. Con fecha 6 de enero de 2016 el expediente fue 
devuelto a la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales 
sin que se hubiera dado curso al proyecto, debido al cambio de autoridades 
nacionales producido el 10 de diciembre de 2015. 

En consecuencia fue necesario a partir de esa fecha informar a las nuevas 
autoridades sobre las Consejerías Agrícolas y poner los presupuestos a su 
consideración. Es por esta razón que la demora a que se hace referencia se 
encuentra plenamente justificada por la situación excepcional descripta. 

El expediente S05:0075352/2015, mencionado precedentemente, se encuentra 
a disposición de esa UIA en esta Dirección de Relaciones Agroalimentarias 
Internacionales para el caso que considere necesaria su consulta, la cual 
también podrá efectuarse a través del Sistema COMDOC”. 
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Opinión del Auditor: No obstante lo expuesto por el sector auditado, se ratifica 
el hallazgo y la respectivo recomendación de manera de prevenir demoras en la 
tramitación para la aprobación de los gastos de funcionamiento y en la 
asignación de los fondos de las Consejerías Agrícolas. 

5. Deficiente previsión de los gastos de funcionamiento de las 
Consejerías Agrícolas. Mediante la Nota N° 879.803-APN-DNAIMA/17, de 
fecha 20 de enero de 2017, se constató que las Consejerías Agrícolas 
confeccionan sus previsiones de los gastos de funcionamiento tomando como 
base la estimación del año anterior, actualizándolo de acuerdo al costo de vida 
y otros factores económicos sin tener en cuenta el remanente de los fondos del 
periodo anterior. Esta situación genera sistemáticamente la acumulación de 
fondos provenientes de diferentes ejercicios en las cuentas bancarias de las 
Consejerías Agrícolas y causa la sobreestimación del presupuesto de gastos (ver 
Anexo III – Resultados Obtenidos. Cuadro N° 2). 

Recomendación: Se recomienda que la previsión de los gastos de 
funcionamiento de las Consejerías Agrícolas del año siguiente se realice 
considerando los fondos ejecutados durante el año corriente y los saldos 
remanentes con el fin de evitar fondos ociosos, una sobreestimación 
presupuestaria y la inmovilización de los fondos sin destino específico. 

Es decir, que una vez aprobado el presupuesto anual se transfiera a las cuentas 
bancarias de las Consejerías Agrícolas la diferencia entre el monto aprobado y 
el saldo remanente del período anterior. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: Sin opinión del sector auditado. 

6. Falta de normativa que determine la especificación presupuestaria en 
función de la programación. Se evidencia ausencia de normativa que determine 
la formalidad en que cada Consejería Agrícola debe presentar los presupuestos para 
cada ejercicio; siendo que el presupuesto es el reflejo anual de la programación a 
ser cumplida en un ejercicio y, que su ejecución realimenta la programación y permite 
realizar correcciones a los fines de eficientizar la gestión de los recursos.  

Recomendación: Se recomienda que en el plazo de seis (6) meses se realice 
una apertura programática propia para las Consejerías Agrícolas con el objeto 
de lograr un mayor nivel de desarrollo técnico, que permita distinguir las fuentes 
de ingresos, gastos y ubicación programática.  

De forma tal que la programación se vincule en forma directa con el planeamiento 
presupuestario.  

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “La formalidad con que cada Consejería Agrícola 
debe presentar los presupuestos para cada ejercicio será incluida en el Manual de 
Procedimientos mencionado en el Punto 2. 

Consultada sobre la recomendación contenida en este punto la Dirección de 
Presupuesto del Ministerio de Agroindustria ha informado que a los efectos de 
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realizar la apertura programática propia con el objeto de lograr un mayor nivel de 
desarrollo técnico, que permita distinguir las fuentes de ingresos, gastos y ubicación 
programática, resulta necesario contar con un acto administrativo que así lo 
determine. 

Sin perjuicio de ello, se efectuarán las consultas pertinentes con la citada Dirección 
a efectos de dar cumplimiento a la recomendación”. 

7. Retraso al presentar la rendición de los fondos asignados a las 
Consejerías Agrícolas. Mediante la Nota N° 879.803-APN-DNAIMA/17, de 
fecha 20 de enero de 2017, la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales del Ministerio de Agroindustria manifestó que 
las rendiciones de los fondos de las Consejerías Agrícolas son trimestrales. Sin 
embargo, de acuerdo a los expedientes de rendición de gastos de 
funcionamiento de las Consejerías Agrícolas ubicadas en la República 
Federativa de Brasil y en la República Popular China, presentan su rendición de 
fondos en un plazo tardío impidiendo ejercer un control cierto y oportuno sobre 
sus gastos (ver Anexo III – Resultados Obtenidos. Cuadro N° 3). 

Recomendación: Ídem Recomendación del Hallazgo N° 3. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “En cuanto a los retrasos indicados en el Cuadro 
N° 3, respecto a la República Popular China, el retraso de 27 días que se observa 
respecto a la rendición del segundo trimestre se debe a que se produjo un 
período de transición, como consecuencia de la renuncia presentada por el ex 
Consejero Agrícola en esa sede Dr. Omar Odarda a partir del 29 de marzo de 
2016 y el 13 de mayo de 2016, fecha en que por Nota SP N° 147 el señor Ministro 
de Agroindustria autorizó al señor Embajador Argentino ante la República 
Popular China Dn. Diego Ramiro Guelar a actuar como gestor de las cuentas 
bancarias de la Consejería Agrícola en Beijing entre el 28 de marzo de 2016 y la 
fecha en que se haga efectiva la designación del Lic. Hernán Viola como 
Consejero Agrícola. 

En cuanto a las demoras advertidas respecto a la Consejería en la República 
Federativa de Brasil, el señor Consejero manifestó que la demora se debió a un 
intercambio de consultas con esta Dirección Nacional sobre ítems relativos a la 
rendición, tiempo necesario para la corrección de la presentación y uso de 
licencias por parte del señor Consejero y de la persona encargada de elaborar 
la rendición. 

En el Manual de Procedimientos mencionado en el Punto 2 se determinarán los 
plazos dentro de los cuales deberán enviarse las rendiciones, una vez finalizado 
cada trimestre”. 

8. Retraso por parte de la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales al iniciar el expediente de rendición de 
gastos de funcionamiento. Del relevamiento de los expedientes de rendición 
de gastos de funcionamiento, se verificó que el inicio de éstos demora en 
promedio dos (2) meses luego de ser presentada la documentación por parte de 
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la Consejería Agrícola a la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias 
Internacionales (ver Anexo III – Resultados Obtenidos. Cuadro N° 3). 

Recomendación: Se recomienda que en el plazo de un (1) mes las Consejerías 
Agrícolas implementen el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), lo 
cual les permitirá generar documentos y expedientes electrónicos, facilitando la 
gestión documental, el acceso y seguimiento de cada expediente, agilizando los 
procedimientos y reduciendo los plazos de las tramitaciones. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “Las causas de las demoras advertidas son las 
siguientes: 

1) Al recibirse la documentación de la rendición se comienza una minuciosa 
revisión de todos los documentos que la integran. Cuando se advierte algún error 
o faltante se procede a devolver los documentos correspondientes para su 
rectificación o bien la inclusión de las aclaraciones que correspondan. Hasta 
tanto la rendición no está completa y correcta no se procede a la apertura del 
expediente. 

2) Téngase presente que las rendiciones incluyen aspectos relativos a 
conversión de monedas, traducciones, legislaciones locales aplicables, etc. que 
determinan la necesidad de mayor tiempo para su revisión. 

3) Los plazos consignados como demora en el Cuadro N° 3 en realidad 
corresponden al tiempo utilizado en todo este proceso de revisión y rectificación, 
en caso necesario, de cada una de las rendiciones de cuentas, como así también 
al tiempo necesario para remitir y/o recibir por correo los documentos que han 
requerido revisión o rectificación. 

4) Debe tenerse presente además que durante el transcurso de 2016 se 
implementó el Sistema Electrónico de Gestión Documental (GEDE). La 
aplicación de este sistema en el armado de los expedientes de rendiciones de 
cuentas ocasionó a su vez una demora adicional, debido al tiempo insumido para 
que el personal adquiriera los conocimientos para utilizarlo y a la necesidad de 
escanear todos los documentos que integran una rendición (que suelen tener 
alrededor de 100 fojas cada una). A fin de evitar estas demoras oportunamente 
se solicitó a las Consejerías que enviaran toda la rendición, además de en papel, 
escaneada, lo cual están haciendo actualmente”. 

Opinión del Auditor: No obstante lo manifestado por el sector auditado, se 
ratifica el hallazgo y su respectiva recomendación con el de evitar retrasos al 
iniciar el expediente de rendición de gastos de funcionamiento. 

9. Dificultad en el control del contenido de los extractos bancarios. De 
la revisión de los expedientes de rendición de gastos de funcionamiento de las 
Consejerías Agrícolas ubicadas en la República Popular China y en los Estados 
Unidos de América se observó que los comprobantes bancarios se encuentran 
en idioma chino e inglés respectivamente, lo cual dificulta e imposibilita entender 
y analizar su contenido. 
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Recomendación: Se recomienda que en el plazo de cuatro (4) meses, en caso 
de no estar redactados en idioma español, se recomienda acompañar 
traducciones no oficiales de los extractos bancarios de las Consejerías Agrícolas 
correspondientes a los meses rendidos. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “Se toma nota de esta observación. Se ha 
instruido a todas la Consejerías Agrícolas para que a partir de la rendición del I 
Trimestre de 2017 se proceda a incluir una traducción no oficial de los extractos 
bancarios para facilitar su análisis. 

Esta medida será incluida en el Manual de Procedimientos mencionado en el 
Punto 2”. 

10. Carencia de contrato laboral formal. Se verificó mediante la Nota N° 
879.803-APN-DNAIMA/17, de fecha 20 de enero de 2017, remitida por la 
Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales del 
Ministerio de Agroindustria que el agente con DNI N° 26.609.487,fue enviado a 
prestar servicios como asistente técnico no diplomáticos en la Consejería 
Agrícola ante la Unión Europea desde el 1° de septiembre de 2013 a través de 
la nota del día 9 de julio de 2013 del Subsecretario de Coordinación Política, Sr. 
Gustavo A. Álvarez. En la misma se determina que la remuneración del agente 
deberá ser solventada con los fondos asignados a la Consejería Agrícola para 
gastos de funcionamiento, por lo que no existe contrato formal ni acto 
administrativo de nombramiento que lo ampare. 

Recomendación: Se recomienda que en el plazo de tres (3) meses se formalice 
la relación laboral existente entre la Consejería Agrícola en la Unión Europea y 
el agente con DNI 26.609.487 a fin de prevenir y evitar un posterior reclamo 
judicial. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado:       
 
 
 
 
 
 

 

 
          
           

 
 

Por Nota CACE N° 265 de fecha 19 de abril de 2017, que se adjunta, el señor 
Consejero ha solicitado autorización para iniciar los trámites correspondientes 
para hacer efectiva esta contratación a partir del 1 de agosto de 2017, con lo cual 
quedará regularizada la situación”. 
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11. Inexistencia de un plan de capacitación propio de las Consejerías 
Agrícolas. Se verificó mediante la Nota N° 879.803-APN-DNAIMA/17, de fecha 
20 de enero de 2017, enviada por la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales del Ministerio de Agroindustria que las 
Consejerías Agrícolas carecen de un plan de capacitación propio y obligatorio 
para los agentes que prestan servicios en las mismas que favorezca el 
mantenimiento y mejore las competencias para cada puesto. 

Recomendación: Se recomienda que en el plazo de seis (6) meses se 
implementen las medidas necesarias para que las Consejerías Agrícolas 
cuenten con un plan de capacitación y evaluación obligatorio, diseñando 
programas en donde se transmita la información relacionada a las temáticas y 
actividades que realizan los agentes de manera que obtengan los conocimientos 
y habilidades que se requieren para lograr un desempeño óptimo. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “Si bien se realizan algunas actividades de 
capacitación, se comenzará a trabajar en la conformación de un Plan de 
Capacitación propio y obligatorio para los agentes que prestan servicios en las 
Consejerías Agrícolas, a cuyo fin se solicitará a los señores Consejeros un 
relevamiento previo de las actividades de capacitación que consideren 
necesarias para el personal que se desempeña en cada una de ellas 

El plan de capacitación será también uno de los ítems a ser incluido en el Manual 
de Procedimiento mencionado en el Punto 2”. 

12. Falta del Usuario MAGYP, correo electrónico oficial y utilización del 
Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) dentro de las 
Consejerías Agrícolas. Se constató mediante la Nota N° 879.803-APN-
DNAIMA/17, de fecha 20 de enero de 2017, remitida por la Dirección Nacional 
de Relaciones Agroalimentarias Internacionales del Ministerio de Agroindustria 
que el personal de las Consejerías Agrícolas no posee usuario MAGYP, cuentas 
de correos electrónicos oficiales del Ministerio de Agroindustria y no han 
implementado el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) para llevar 
a cabo sus tareas diarias. 

Recomendación: Teniendo en cuenta la relevancia de la información contenida 
en los sistemas informáticos y que se busca resguardar y proteger la información 
manteniendo su confidencialidad, disponibilidad e integridad, y que a su vez, a 
través de los mismos se suministra información necesaria para la toma de 
decisiones, se recomienda que en el plazo de un (1) mes se utilicen los medios 
de comunicación electrónicos utilizados dentro del Ministerio de Agroindustria, 
tales como los usuarios y correos electrónicos de dominio MAGYP y el Sistema 
de Gestión Documental Electrónica (GDE) para gestionar trámites de la 
administración pública contribuyendo así a la eficiencia, transparencia y 
despapelización. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “Con fecha 10 de abril de 2017 la Dirección de 
Informática ha creado los usuarios para los Consejeros Agrícolas en la Unión 
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Europea (Gastón María Funes (gfunes@magyp. gob.ar), José Domingo Molina 
(jdmolina@magyp.gob.ar) y Javier Dufourquet (jdufourquet@magyp.gob.ar). 

A través del Memo DNRAI N° 50, de fecha 21 de abril de 2017 se ha informado 
y se ha instruido a los señores Consejeros sobre la creación de usuarios y el 
procedimiento establecido para su implementación. 

Se establece un período de prueba de un (1) mes a efectos de determinar si los 
servidores responden adecuadamente a su uso desde el exterior, manteniendo 
durante ese período el uso conjunto con los correos que utilizan actualmente. Si 
el resultado es satisfactorio luego de ese período se pasará directamente a usar 
únicamente el correo @magyp. 

Respecto al Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) se ha solicitado 
a los señores Consejeros que comiencen a utilizarlo a modo de prueba, fijándose 
un plazo máximo de un mes a partir del 21 de abril de 2017 para que todas las 
comunicaciones (notas, memos, solicitudes, informes) sean remitidas y recibidas 
a través de este Sistema. 

Respecto a la Consejería Agrícola en la República Popular China, por 
encontrarse la misma actualmente vacante, la creación del usuario se realizará 
cuando esté cubierto formalmente el cargo de Consejero Agrícola en esa sede, 
lo cual se producirá a la brevedad por encontrarse avanzado el trámite de firma 
del correspondiente proyecto de Decreto. 

Se deja constancia de que en algunas jurisdicciones se podrían presentar 
problemas operativos debidos a cuestiones de conectividad y/o de censura”. 

13. Inexistencia de un inventario físico aprobado por el área de 
Patrimonio y Suministros del Ministerio de Agroindustria. Se verificó 
mediante la Nota N° 879.803-APN-DNAIMA/17, de fecha 20 de enero de 2017, 
enviada por la Dirección Nacional de Relaciones Agroalimentarias 
Internacionales del Ministerio de Agroindustria que las Consejerías Agrícolas 
carecen de un inventario físico aprobado formalmente por el área de Patrimonio 
y Suministros del Ministerio de Agroindustria y firmado por los responsables en 
las mismas. 

Recomendación: Se recomienda que en el plazo de seis (6) meses se instruyan 
las acciones pertinentes para que los inventarios físicos de las Consejerías 
Agrícolas se encuentren aprobados formalmente por el Área de Patrimonio y 
Suministros del Ministerio de Agroindustria y firmados por los responsables de 
las mismas. Esto permitiría tener un mayor control de la cantidad de bienes u 
objetos que tienen a su disposición, logrando una mejor y mayor organización 
previniendo la pérdida de los mismos. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “Respecto a esta observación, se encuentra en 
trámite ante el Área de Patrimonio y Suministros el inventario de la Consejería 
Agrícola ante la Unión Europea que fuera solicitada por Nota de fecha 6 de 
febrero de 2017 a la Coordinación de Patrimonio y Suministros, de la cual hasta 
la fecha no se ha recibido respuesta. 
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Se seguirá el mismo procedimiento para regularizar los inventarios de las demás 
Consejerías Agrícolas. 

Las normas relativas a inventario de bienes también serán incluidas en el Manual 
de Procedimiento mencionado en el Punto 2”. 

14. Ausencia de procedimientos de control interno en las Consejerías 
Agrícolas. Se constató mediante la Nota N° 879.803-APN-DNAIMA/17, de fecha 
20 de enero de 2017, remitida por la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales del Ministerio de Agroindustria que las 
Consejerías Agrícolas no encuentran definidos los riesgos internos o situaciones 
que puedan generar algún efecto negativo en la consecución de los objetivos, 
como así también, los procedimientos de control para cada uno de los riesgos 
identificados. 

Recomendación: Se recomienda que en el plazo de seis (6) meses las 
Consejerías Agrícolas definan los riesgos que puedan presentarse y que 
desarrollen un sistema de control interno que permita el tratamiento y 
seguimiento de los mismos de manera de alcanzar la eficacia, la eficiencia y la 
economía en la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros de 
las Consejerías Agrícolas. 

Impacto: Medio. 

Opinión del Sector Auditado: “Se estimará ampliar y/o aclarar esta 
recomendación a efectos de poder instruir a los señores Consejeros para que 
desarrollen un sistema de control interno, tal como se solicita. En especial 
ejemplificar el concepto de riesgos”. 

Opinión del Auditor: En función de lo expresado por el sector auditado, se 
recomienda que se encuentren definidos dentro de los manuales de 
procedimientos tanto los riesgos que pueden presentarse durante la operatoria 
habitual de las Consejerías Agrícolas como las acciones tendientes a prevenirlos 
y mitigarlos.  

Por otra parte, como ejemplo de riesgo de la Consejería Agrícola podemos decir 
que la falta de definición de responsabilidad de la autoridad puede dar lugar a la 
no consecución de los objetivos de las mismas.  

La subsanación del hallazgo, constituiría una herramienta fundamental para 
fortalecer y mejorar el sistema de control interno de las mismas.  

CONCLUSIÓN 

De las tareas efectuadas por esta UAI, surge que si bien el artículo 10 de la Ley 
de Servicio Exterior N° 20.957 y su Decreto Reglamentario N° 1.973/86 crea la 
figura de los Agregados Especiales, lo cierto es que resulta necesario impulsar 
el dictado del marco normativo de las Consejerías Agrícolas del Ministerio de 
Agroindustria que regule su creación y organigrama, sus misiones, funciones y 
los objetivos de las mismas.  

Por otra parte, se considera conveniente que se establezcan formalmente los 
criterios y procedimientos que reglamente la gestión administrativa-financiera de 
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las Consejerías Agrícolas proporcionando las bases en cuanto al manejo de sus 
recursos financieros, humanos y materiales para así contar con normas, criterios, 
metodologías, lineamientos y sistemas, que establezcan la forma en que se 
deben desarrollar las acciones para alcanzar los objetivos propuestos dentro de 
cada una. 

Por último, se señala que los Consejeros Agrícolas en relación a la comunicación 
con el Ministerio de Agroindustria y a los sistemas informáticos, no poseen 
usuario MAGYP, correo electrónico oficial y no utilizan el Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE), siendo estas herramientas fundamentales dada 
la distancia y la ubicación de las mismas. Esto permitiría resguardar y proteger 
la información manteniendo su confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

Por lo expuesto, esta UAI sostiene como resultado de su trabajo que la Dirección 
Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales deberá impulsar a la 
brevedad las acciones tendientes a subsanar los hallazgos realizados en el 
presente Informe de manera de alcanzar y contribuir a la eficacia, eficiencia, 
transparencia y economía en el funcionamiento de las Consejerías Agrícolas. 

 

 

 

Buenos Aires, 27 de abril de 2017 
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CONSEJERÍAS AGRÍCOLAS 

ANEXO I – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO 

INTRODUCCIÓN:       

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

OBJETO:          

Verificar la ejecución presupuestaria correspondiente a las Consejerías Agrícolas 
situadas en los países de Estados Unidos, Bélgica, Brasil y China para el Ejercicio 
2016. 

ACLARACIONES PREVIAS: 

Las Consejerías Agrícolas antes mencionadas son las únicas existentes para el 
Ejercicio 2016. Las mismas no cuentan con una partida presupuestaria propia en el 
presupuesto del Ministerio de Agroindustria para el mencionado ejercicio. 

ALCANCE:         

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

El estudio abarcó el Ejercicio 2016 y se centró en el análisis de: 

1. Análisis del Presupuesto de Gasto. 

TAREAS REALIZADAS:  

1- Análisis de Presupuestos: 

A los fines de analizar el crédito para el Ejercicio 2016 se tomó en consideración la 
Resolución N° 29-SMA/161, la cual establece el presupuesto de gasto destinado al 
funcionamiento de las Consejerías Agrícolas en representación del Ministerio de 
Agroindustria. 

La mentada normativa determina que la “conveniencia que los presupuestos se fijen 
en las monedas que rigen en los países donde se encuentran ubicados o en aquella 
que permita el mejor aprovechamiento de los recursos”2,  es por ello que se fija el 
dólar americano (U$S) para las Consejerías Agrícolas de Brasil, China y Estados 
Unidos y, el euro (€) para la Consejería Agrícola situada en la Unión Europea. 

Cabe destacar que, si bien el compromiso del gasto es expresado normativamente 
en dólares americanos o en euros, la trasferencia del mismo es registrado en un 
monto equivalente a pesos argentinos. 

                                                           
1 Resolución Nº 29-SMA/16 de fecha 26 de mayo de 2016. 
2 Resolución Nº 29-SMA/16 de fecha 26 de mayo de 2016. 
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Del análisis se observa que, la Consejería Agrícola situada en China presenta el 
mayor nivel de gasto demandado, concentrando el 36% del total destinado a las 
Consejerías Agrícolas. 

En el siguiente cuadro se expresan los montos autorizados mediante la Resolución 
mencionada y su equivalente en pesos argentinos: 

Cuadro Nº 1: Limite del Gasto para el Ejercicio 2016 

 

Consejería 
Agrícola 

Importe Expresado 

Según Res. N° 29-SMA/16 

Importe Expresado  

en Pesos Argentinos 

% S/ Total 
en Pesos 

República Popular 
China 

U$S342.708,00  $ 4.832.182,80  36% 

Unión Europea  €220.561,00  $ 3.793.649,20  28% 

Estados Unidos de 
América 

U$S 236.527,22  $ 3.335.030,70  25% 

República 
Federativa de Brasil 

U$S 102.176,76  $1.440.695,70  11% 

 Total $13.401.558,40   

Fuente: CUPAD: ExpS-05:0004674/2016/ Tipo de cambio calculado al 26-05-16 fecha que aprueba 
el presupuesto. 

2- Destino de los fondos por Consejería Agrícola: 

Por medio de expediente papel N° S05:0004674/2016 se aprobaron los 
presupuestos para cada Consejería Agrícola, registrándose a su vez, el objeto del 
gasto para los presupuestos de cada una de ellas. 

Del análisis se destaca que, los gastos en “Servicios Técnicos y Profesionales”, 
“Médicos y Sanitarios” y “Pasajes y Viáticos” concentran el 76% del total de los 
fondos estimados para todas las Consejerías Agrícolas, lo cual es coherente 
entendiendo la función de cada una de ellas en los distintos países. 

Se observa que, las estimaciones de gastos confeccionadas por cada Consejería 
Agrícola se realizan detallando importes anuales de gastos. 

El siguiente cuadro expone la información precedente: 
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Cuadro Nº 2: 
Estimaciones Anuales de Gasto 

 Consejerías Agrícolas 

Concepto del Gasto 
Estados 

Unidos de 
América 

Unión Europea 
República 

Federativa de 
Brasil 

República 
Popular China 

Total 
% S/ 
Total 

Servicios técnicos y 
profesionales Otros 
N.E.P. 

 $ 2.074.267,36   $ 1.218.448,00   $    361.647,52   $ 3.006.232,80   $   6.660.595,68  49,7% 

Médicos y sanitarios  $    679.138,34   $    870.836,00   $    435.520,80   $      49.350,00   $   2.034.845,14  15,2% 

Pasajes y viáticos 
Otros N.E.P. 

 $    211.500,00   $    344.000,00   $    205.863,38   $    747.300,00   $   1.508.663,38  11,3% 

Alquiler de edificios y 
locales 

 -   $    793.195,20   $       7.050,00   $      98.700,00   $      898.945,20  6,7% 

Teléfonos, télex y 
telefax 

 $      84.600,00   $    120.572,00   $    102.084,00   $    112.800,00   $      420.056,00  3,1% 

Libros, revistas y 
periódicos 

 $      98.700,00   $      34.658,00   $      42.300,00   $    239.700,00   $      415.358,00  3,1% 

Servicios técnicos y 
profesionales de 
capacitación 

 $      42.300,00   -   $      95.175,00   $    211.500,00   $      348.975,00  2,6% 

Servicios de 
ceremonial 

 $      14.100,00   $      34.400,00   $    109.980,00   $    141.000,00   $      299.480,00  2,2% 

Contabilidad y 
auditoría 

 $      84.600,00   $    196.080,00   -   -   $      280.680,00  2,1% 

Alimentos para 
personas 

 -   $      89.440,00   $      28.200,00   $    141.000,00   $      258.640,00  1,9% 

Mantenimiento, 
reparación y limpieza 
Otros N.E.P. 

 $      38.070,00   $      92.020,00   $      42.300,00   $      42.300,00   $      214.690,00  1,6% 

Derechos y tasas  $       7.755,00   -   $      10.575,00   $      42.300,00   $       60.630,00  0,5% 

Total  $ 3.335.030,70   $ 3.793.649,20   $ 1.440.695,70   $ 4.832.182,80   $ 13.401.558,40   

 Fuente:  CUPAD: ExpS-05:0004674/2016/ Importes expresados en pesos. 

 

 

 

Buenos Aires, 27 de abril de 2017 
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CONSEJERÍAS AGRÍCOLAS 

ANEXO II – DOCUMENTACIÓN RELEVANTE 

COMUNICACIONES OFICIALES: 

 Nota N° 101.451-APN-UAIMA/17 – Inicio de auditoria Consejerías 
Agrícolas. 

 Nota N° 278.889-APN-UAIMA/17 – Solicitud de información. 

 Nota N° 353.053-APN-DNAIMA/17 – Solicitud de prórroga Nota N° 
278.889-APN-UAIMA/17. 

 Nota N° 366.928-APN-UAIMA/17 – Otorgamiento de prórroga Nota N° 
353.053-APN-DNAIMA/17. 

 Nota N° 879.803-APN-DNAIMA/17 – Respuesta Nota N° 278.889-APN-
UAIMA/17. 

 Nota N° 1.997.642-APN-UAIMA/17 – Solicitud de información. 

 Nota N° 2.005.589-APN-UAIMA/17 – Solicitud de información. 

 Nota N° 2.094.901-APN-DNAIMA/17 – Respuesta Nota N° 2.005.589-
APN-UAIMA/17. 

 Nota N° 2.847.783-APN-UAIMA/17 – Solicitud de información. 

 Nota N° 2.856.623-APN-DNAIMA/17 – Solicitud de prórroga Nota N° 
1.997.642-APN-UAIMA/17. 

 Nota N° 2.902.152-APN-UAIMA/17 – Otorgamiento de prórroga Nota N° 
2.856.623-APN-DNAIMA/17. 

 Nota N° 3.106.339-APN-DNAMA/17- Respuesta Nota Nº 1.997.642-APN-
UAIMA/17. 

 Nota Nº 3.200.069-APN-DNAIMA/17- Respuesta Nota Nº 2.847.783-APN-
UAIMA/17. 

 Nota N° 6.143.684-APN-UAIMA/17 – Informe Preliminar. 

 Nota N° 6.766.229-APN-DNAIMA/17 – Solicitud de prórroga Nota 
N°6.143.684-APN-UAIMA/17. 

 Nota N° 6771663-APN-UAIMA/17 – Otorgamiento de prórroga. 

 Nota N° 7.360.659-APN-DNAIMA/17 – Respuesta Informe Preliminar – 
Opinión del sector auditado. 

EXPEDIENTES DE RENDICIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 

República Federativa de Brasil 

 Expediente Electrónico N° 1.888.569-APN-DDYMEMA/16. 

 Expediente Electrónico N° 2.667.450-APN-DDYMEMA/16. 

 Expediente Electrónico N° 641.473-APN-DDYMEMA/17. 

 Expediente Electrónico N° 837.449-APN-DDYMEMA/17. 

Estados Unidos de América 

 Expediente Papel N° S05:0033745/2016. 

 Expediente Electrónico N° 4.402.127-APN-DDYMEMA/16. 

 Expediente Electrónico N° 388.017-APN-DDYMEMA/17. 

 Expediente Electrónico N° 640.811-APN-DDYMEMA/17. 
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Unión Europea 

 Expediente Papel N° S05:0023308/2016. 

 Expediente Papel N°S05:0037509/2016. 

 Expediente Electrónico N° 4.383.037-APN-DDYMEMA/16. 

 Expediente Electrónico N° 515.406-APN-DDYMEMA/17. 

República Popular China 

 Expediente Papel N° S05:0017690/2016. 

 Expediente Electrónico N° 2.576.747-APN-DDYMEMA/16. 

 Expediente Electrónico N° 437.826-APN-DDYMEMA/17. 

 Expediente Electrónico N° 522.168-APN-DDYMEMA/17. 

EXPEDIENTES DE ASIGANCIÓN DE FONDOS PARA GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO DE LAS CONSEJERÍAS AGRÍCOLAS 2015 Y 2016: 

 Expediente Papel N° S05:0077316/2014. 

 Expediente Papel N° S05:0004674/2016. 
 

 

 

 

Buenos Aires, 27 de abril de 2017 
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CONSEJERÍAS AGRÍCOLAS 

ANEXO III – RESULTADOS OBTENIDOS 

 Cuadro N° 1. Hallazgo N° 4: Demora en la tramitación para la 
aprobación de los gastos de funcionamiento y en la asignación de 
los fondos de las Consejerías Agrícolas. 

ASIGNACIÓN DE FONDOS CONSEJERÍAS AGRÍCOLAS 2016 

CONSEJERÍA AGRÍCOLA 

FECHA 
PRESENTACIÓN 
PREVISIÓN DE 

GASTOS 

FECHA 
CREACIÓN DEL 

EXPEDIENTE 

RESOLUCIÓN 
Nº 29-SMA/16 

IMPORTE 
APROBADO 

FECHA 
TRANSFERENCIA 

DE FONDOS 

REPÚBLICA FEDERATIVA DE 
BRASIL 

26/11/2016 

11/02/2016 26/05/2016 

U$S 102.177,00 21/07/2016 

ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA 

24/11/2015 
U$S 236.527,00 21/07/2016 

UNIÓN EUROPEA 03/11/2015 
U$S 220.561,00 28/07/2016 

REPÚBLICA POPULAR CHINA 10/11/2015 
U$S 342.708,00 25/07/2016 

 

 Cuadro N° 2. Hallazgo N° 5: Deficiente previsión de los gastos de 
funcionamiento de las Consejerías Agrícolas.  

(*) Información total/parcial según rendiciones presentadas: 

República Popular de Brasil: hasta 3er trimestre 2016. 

Estados Unidos de América: hasta 3er trimestre 2016. 

Unión Europea: hasta 4to trimestre 2016. 

República Popular China: hasta 2do trimestre 2016. 

Para el período correspondiente al año 2016 las Consejerías Agrícolas de los 
Estados Unidos de América y de la República Popular China han confeccionado 
su presupuesto con un incremento del 10% y 5% respectivamente en relación al 
ejercicio anterior. Mientras que las Consejerías Agrícolas de la República 
Federativa de Brasil y de la Unión Europea han reducido su presupuesto un 3% 
y 2% respectivamente en relación al año anterior. 

De los datos expuestos, se advierte que al momento en que se realizaron las 
transferencias de fondos correspondientes a los presupuestos aprobados para 
el ejercicio 2016, no se verificaron los saldos remanentes del periodo anterior, 
situación que ha generado la acumulación sistemática año tras año de 
remanentes al cual se le ha adicionado la nueva transferencia, desvirtuando de 
esta manera el gasto real necesario para solventar el funcionamiento de cada 
Consejería Agrícola. 

 
REPÚBLICA 

FEDERATIVA DE BRASIL 
ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA 
UNIÓN EUROPEA 

REPÚBLICA POPULAR 
CHINA 

 Monto % Monto % Monto % Monto % 

Presupuesto 2015  USD   105.852,00 -  USD     215.014,00  -  €        224.745,00  -  USD     326.490,00  - 

Presupuesto 2016  USD   102.177,00  96,5%  USD     236.527,00  110,0%  €         220.561,00  98,1%  USD     342.708,00  105,0% 

Saldo en cuenta al momento 
transferencia 

 USD   210.662,39  206,2%  USD      54.793,48  23,2%  €                 -66,02  -0,03%  USD       57.232,70  16,7% 

Gastos totales/parciales 2016 (*)  USD     40.958,30  40,1%  USD    168.717,20  71,3%  €         219.500,49  99,5%  USD     100.323,51  29,3% 
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Ésta metodología ha generado que:  

 La Consejería Agrícola de la República Federativa de Brasil, al momento 
en que se realizó la transferencia de los fondos para el ejercicio 2016, 
exhibió un saldo remanente que representa un 206% sobre este último. 

 La Consejería Agrícola de los Estados Unidos de América, al momento en 
que se realizó la transferencia de los fondos para el ejercicio 2016, exhibió 
un saldo remanente que representa el 23% sobre el último. 

 La Consejería Agrícola de la República Popular China, al momento en que 
se realizó la transferencia de los fondos para el ejercicio 2016, exhibió un 
saldo remanente que representa el 17% sobre su presupuesto 2016. 

 

CONSEJERÍA AGRÍCOLA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL – AÑO 2016 

Nº DE EXPEDIENTE TRIMESTRE 
SALDO INICIAL  

(1) 
INGRESOS  

(2) 
MOVIMIENTOS  

(3) 
GASTOS SALDO FINAL 

1.888.569 
APN-DDYMEMA/16 

1º 
R$ 13.914,92 R$ - R$ 31.200,00 R$ 36.132,38 R$ 8.982,54 

USD 228.630,55 USD - USD -8.000,00 USD - USD 220.630,55 

2.667.450 
APN-DDYMEMA/16 

2º 
R$ 8.982,54 R$ - R$ 52.480,00 R$ 42.056,49 R$ 19.406,05 

USD 220.630,55 USD - USD -15.000,00 USD 920,00 USD 204.710,55 

641.473 
APN-DDYMEMA/17 

3º 
R$ 19.406,05 R$ - R$ 41.230,00 R$ 52.356,61 R$ 8.279,44 

USD 204.710,55 USD 102.147,00 USD -13.000,00 USD - USD 293.857,55 

837.449 
APN-DDYMEMA/17 

4º 
R$ 8.279,44 sin datos sin datos sin datos sin datos 

USD 293.857,55 sin datos sin datos sin datos sin datos 

 

(1) El saldo inicial del primer trimestre corresponde al saldo del ejercicio anterior (2015). 

(2) Presupuesto autorizado 2016 RES. SMA Nº 29/16. 

(3) El saldo está compuesto del neto entre reintegro por impuestos, intereses ganados y movimientos entre 
cuentas por cambio de divisas. 

(*) El saldo Inicial del 1°Trimestre es de USD 232.144,06.- compuesto por USD 228.630,55 + R$ 13.914,92 x 0,2525 
(cotización al día 31/12/2015). 

El saldo Final del 3° Trimestre es de USD 296.396,85.- compuesto por USD 293.857,55 + R$ 8.279,44 x 0,3067 
(cotización al día 30/09/2016). 

Sin datos: Expediente iniciado recientemente, no pudiendo visualizar la documentación presentada por la 
Consejería Agrícola. 

Se constató que la Consejería Agrícola de la República Federativa de Brasil, en 
su última rendición presentada correspondiente al 3er trimestre de 2016, se 
registra como ejecución de gastos el 40% de su estimación anual. 
 

CONSEJERÍA AGRÍCOLA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA – AÑO 2016 

Nº DE EXPEDIENTE TRIMESTRE 
SALDO INICIAL  

(1) 
INGRESOS  

(2) 
GASTOS SALDO FINAL 

S05:0033745/2016 1º  USD 164.117,35 USD - USD 58.342,49 USD 105.774,86 

4.402.127 
APN-DDYMEMA/16 

2º  USD 105.774,86 USD - USD 50.981,38 USD 54.793,48 

388.017 
APN-DDYMEMA/17 

3º  USD 54.793,48 USD 236.527,00 USD 59.393,33 USD 231.927,15 

640.811 
APN-DDYMEMA/17 

4º  USD 231.927,15 USD - sin datos sin datos 

(1) El saldo inicial del primer trimestre corresponde al saldo del ejercicio anterior (2015). 

(2) Presupuesto autorizado 2016 RES. SMA Nº 29/16. 

Sin datos: Expediente iniciado recientemente, no pudiendo visualizar la documentación presentada por la 
Consejería Agrícola. 
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Se verificó que la Consejería Agrícola de los Estados Unidos de América, en su 
última rendición presentada correspondiente al 3er trimestre de 2016, se registra 
como ejecución de gastos el 71% de su estimación anual. 

 

CONSEJERÍA AGRÍCOLA UNIÓN EUROPEA – AÑO 2016 

Nº DE EXPEDIENTE TRIMESTRE 
SALDO INICIAL  

(1) 
INGRESOS  

(2)  
GASTOS  SALDO FINAL  

S05:0023308/2016 1º  € 75.328,61 € 0,00 € 49.371,35 € 25.957,26 

S05:0037509/2016 2º  € 25.957,26 € 0,00 € 26.023,28 -€ 66,02 

4.383.037-APN-
DDYMEMA/16 

3º   €  -66,02   € 220.561,00   € 72.674,25   € 147.820,73  

515.406-APN-
DDYMEMA/17 

4º   €  147.820,73   € 0,00  € 71.431,61   €  76.389,12  

(1) El saldo inicial del primer trimestre corresponde al saldo del ejercicio anterior (2015). 

(2) Presupuesto autorizado 2016 RES. SMA Nº 29/16. 

CONSEJERÍA AGRÍCOLA REPÚBLICA POPULAR CHINA 

Nº DE 
EXPEDIENTE 

TRIMESTRE 
SALDO INICIAL  

(1) 
INGRESOS  

(2) 
MOVIMIENTOS  

(3) 
GASTOS SALDO FINAL 

S05:0023308/2016 1º 
¥ 161.581,25 ¥ - ¥ 491.714,45 ¥ 514.002,67 ¥ 139.293,03 

USD 133.750,36 USD - USD -74.986,36 USD 8.066,15 USD 50.697,85 

S05:0037509/2016 2º 
¥ 139.293,03 ¥ - ¥ 196.673,27 ¥ 71.617,11 ¥ 264.349,19 

USD 50.697,85 USD - USD -29.994,78 USD 4.180,15 USD 16.522,92 

4.383.037 
APN-DDYMEMA/16 

3º 
¥ 264.349,19 ¥ - sin datos sin datos sin datos 

USD 16.522,92 USD 342.708,00 sin datos sin datos sin datos 

515.406 
APN-DDYMEMA/17 

4º 
sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos 

sin datos sin datos sin datos sin datos sin datos 

(1) El saldo inicial del primer trimestre corresponde al saldo del ejercicio anterior (2015). 

(2) Presupuesto autorizado 2016 RES. SMA Nº 29/16. 

(3) El saldo está compuesto del neto entre reintegro por impuestos, intereses ganados y movimientos entre 
cuentas por cambio de divisas. 

(*) El saldo Inicial del 1°Trimestre es de USD 158.633,47.- compuesto por USD 133.750 + ¥ 161.581 x 0,154 
(cotización al día 31/12/2015). 

El saldo Final del 2° Trimestre es de USD 280.872,15.- compuesto por USD 16.523 + ¥ 264.349 x 0,1504 (cotización 
al día 30/06/2016). 

Sin datos: Expediente iniciado recientemente, no pudiendo visualizar la documentación presentada por la 
Consejería Agrícola. 

Se constató que la Consejería Agrícola de la República Popular China, en su 
última rendición presentada correspondiente al 2do trimestre de 2016, se registra 
como ejecución de gastos el 29% de su estimación anual. 
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 Cuadro N° 3. Hallazgo N° 7: Retraso al presentar la rendición de los 
fondos asignados a las Consejerías Agrícolas y Hallazgo N° 8 
Retraso por parte de la Dirección Nacional de Relaciones 
Agroalimentarias Internacionales al iniciar el expediente de 
rendición de gastos de funcionamiento. 

CONSEJERÍA 
AGRÍCOLA 

PRESUPUESTO 
2016 

AUTORIZADO 
RESOLUCIÓN 
Nº 29-SMA/16 

Nº DE 
EXPEDIENTE 

PERÍODO 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

DOCUMENTACIÓN 
POR LA 

CONSEJERÍA 
AGRÍCOLA 

DÍAS DE ATRASO 
EN LA 

PRESENTACIÓN DE 
LA 

DOCUMANTACIÓN 

FECHA 
CREACIÓN 

DEL 
EXPEDIENTE 

DE 
RENDICIÓN 
DE GASTOS 

DÍAS DE 
ATRASO DE 
CREACIÓN 

DEL 
EXPEDIENTE 

DE 
RENDICIÓN 
DE GASTOS 

REPÚBLICA 
FEDERATIVA 
DE BRASIL 

U$S 102.177,00 

1.888.569-APN-
DDYMEMA/16 

1º 
Trimestre 

24/08/2016 145 días 03/10/2016 39 días 

2.667.450-APN-
DDYMEMA/16 

2º 
Trimestre 

20/09/2016 81 días 27/10/2016 36 días 

REPÚBLICA 
POPULAR 

CHINA 
U$S 342.708,00 

S05:0017690/2016 
1º 

Trimestre 
29/03/2016 0 días 27/04/2016 28 días 

2.576.747-APN-
DDYMEMA/16 

2º 
Trimestre 

28/07/2016 27 días 25/10/2016 88 días 

ESTADOS 
UNIDOS DE 
AMÉRICA 

U$S 236.527,00 

S05:0033745/2016 
1º 

Trimestre 
15/04/2016 14 días 26/07/2016 101 días 

4.402.127-APN-
DDYMEMA/16 

2º 
Trimestre 

15/07/2016 14 días 12/12/2016 149 días 

388.017-APN-
DDYMEMA/17 

3º 
Trimestre 

15/10/2016 14 días 10/01/2017 86 días 

UNIÓN 
EUROPEA 

€220.561,00 

S05:0023308/2016 
1º 

Trimestre 
01/04/2016 0 días 27/05/2016 55 días 

S05:0037509/2016 
2º 

Trimestre 
11/07/2016 10 días 25/08/2016 44 días 

4.383.037-APN-
DDYMEMA/16 

3º 
Trimestre 

03/10/2016 2 días 12/12/2016 69 días 

 

 

 

Buenos Aires, 27 de abril de 2017 
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CONSEJERÍAS AGRÍCOLAS 

ANEXO IV – EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquín PINOTTI. 

Auditora Adjunta Financiera y Legal: 

Cdora. Marianela BARBERIS. 

Supervisor de Auditoría Contable y Financiera: 

Cdor. Alejo GODOY. 

Técnicos en Auditoría: 

Dra. Julieta GONZALEZ. 

Lic. María Magdalena PINOTTI. 

 

 

 

 

 




