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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 1/15, 296/15, 368/15, 19/16, 39/16, 

81/16 Y 129/16 PROVINCIA DE CORRIENTES 

INFORME EJECUTIVO 

- SÍNTESIS 

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

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

Del presente informe surgen como hallazgos más significativos: 

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

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

3. Indebida utilización de los mecanismos de compra. 

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

5. Desvío de fondos a una cuenta distinta a la consignada. 

 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 2017  
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 1/15, 296/15, 368/15, 19/16, 39/16, 

81/16 Y 129/16 PROVINCIA DE CORRIENTES 

INFORME ANALÍTICO 

- OBJETO 

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

- ALCANCE 

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

- TAREAS REALIZADAS 

Las tareas realizadas fueron las siguientes: 

 Se analizaron contable, jurídica y técnicamente los expedientes EXP-
S05:0027337/2015, EXP-S05:0012954/2015, EXP-S05:0078673/2014, EXP-
S05:0054082/2015, EXP-S05:0061862/2015, EXP-S05:0054070/2015, y EXP-
S05:0074133/2015 correspondiente a los proyectos de Programas Operativos 
Anuales (en adelante POA) presentados por la Unidad Ejecutora del Fondo 
Especial de Tabaco de la Provincia de Corrientes; los informes de evaluación 
previa de la Coordinación de Tabaco del Ministerio de Agroindustria (en adelante 
CT Agroindustria) y las Resoluciones N° 1/15, 296/15, 368/15, 19/16, 39/16, 
81/16 y 129/16, emitidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (en 
adelante SAGYP) del citado Ministerio. Dichas tareas fueron realizadas en la 
sede del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (en adelante PRAT), 
sito en la calle Azopardo 1025 8° piso y en la Unidad de Auditoría Interna (en 
adelante, UAI), sito en la calle Balcarce 637 4°, ambas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

 Las tareas de campo de auditoría fueron realizadas en las oficinas del 
Instituto Provincial del Tabaco (en adelante IPT) de la Provincia de Corrientes, 
sito en Agustín P. Justo 1187, Goya, Corrientes, donde se mantuvieron 
reuniones con el  Director de Planeamiento y Control de Gestión, Cdor. Raúl 
Fiorito. 

En la Cooperativa de Tabacaleros y Productores Agropecuarios de Corrientes 
Ltda., sito en  Avda. Ciudad de Neustadt N°15, Goya, Corrientes, donde se 
mantuvieron reuniones con el Gerente, Sr. Daniel Bassani, y el Contador de la 
misma, Sr. Fabián De Bortoli. 
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En la Cámara del Tabaco de Corrientes, sito en San Martín 205, Goya, 

Corrientes, donde se mantuvieron reuniones con el Gerente, Sr. Eduardo 

Villarreal. 

 En la Colonia Isabel Victoria se mantuvieron reuniones con los 
productores tabacaleros afiliados a dichas entidades. 

 Se analizaron en las oficinas del Instituto Provincial de Tabaco, los 
expedientes correspondiente a las Resoluciones SAGyP N° 1/15, N°  296/15 N° 
368/15, N° 81/16 y 129/16. 

 En las oficinas de la Cooperativa de Tabacaleros y Productores 
Agropecuarios de Corrientes Ltda., se analizó el expediente correspondiente a 
la Resolución SAGyP N° 39/16. 

 En las oficinas de la Cámara del Tabaco de Corrientes se analizó el 
expediente correspondiente a la Resolución SAGyP N° 19/16. 

- MARCO DE REFERENCIA 

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

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

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

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

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

Los recursos que la Nación envíe a las Provincias Tabacaleras deberán ser 
depositados en una Cuenta Especial, que cada Provincia abrirá al solo efecto y 
la misma podrá ser supervisada por la SAGyP, según lo normado por el artículo 
9 del Decreto N° 3.478/75. 
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La SAGyP celebra convenios con los Gobiernos de las Provincias Tabacaleras, 
en interés de los productores y respecto a los aportes mencionados ut-supra, los 
cuales son transferidos a las provincias para que estos mediante sus unidades 
ejecutoras los distribuyan entre los productores para pagar los importes que 
efectúa el comprador como precio de acopio, colaborar en el mejoramiento de 
técnicas de producción, apoyar a la formación de existencias adecuadas de 
tabaco con el fin de asegurar el abastecimiento estable de la industria y la 
exportación, entre otras acciones. Los fondos aludidos son de carácter definitivo 
y no reintegrable según lo determinado por el artículo 29 de la Ley Nº 19.800. 

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

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

La provincia está facultada para realizar usos transitorios de fondos entre 
diferentes componentes del POA aprobados, a través de un proceso de solicitud 
y respectiva autorización por parte de la SAGyP. Los montos se deberán 
recomponer una vez transferidos los recursos con afectación específica y no 
deberán originar demoras en la ejecución de los componentes que, por esta 
operatoria, están cediendo temporalmente sus recursos (Artículo Décimo 
Primero Convenio N° 10/07). 

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

En la Provincia de Corrientes existen tres entidades ejecutoras de los POA: el 
Instituto Provincial de Tabaco de la Provincia de Corrientes, la Cooperativa de 
Tabacaleros y Productores Agropecuarios de Corrientes Ltda., y la Cámara del 
Tabaco de Corrientes. 

Durante las últimas dos campañas la Provincia ejecutó en su totalidad diecinueve 
(19) POA, de los cuales se resolvió evaluar siete (7) como muestra, los cuales 
tenían como organismo ejecutor a las tres entidades recién mencionadas. 

De los POA ejecutados por el Instituto Provincial del Tabaco se evaluaron los 
siguientes expedientes: 

 EXP-S05:0027337/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 1/15 
“Asistencia Financiera para la Producción Tabacalera de Corrientes” por un 
monto de PESOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS 
($29.787.743,40.-), el cual tiene como fin asistir financieramente a los 
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productores tabacaleros correntinos durante la campaña 2015/2016, tanto en las 
distintas actividades que se desarrollan durante el proceso productivo como a 
actividades de inversión, y a la financiación de actividades de asistencia técnica 
como así también de reparación y mantenimiento de estufas. 

 EXP-S05:0012954/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
296/15 “Asistencia Extraordinaria por Exceso de Lluvias a los Productores 
Tabacaleros” que tiene por objeto de recomponer los ingresos perdidos por el 
productor por la disminución de producción y calidad del tabaco ocasionada por 
los excesos hídricos de la campaña 2014/2015, con un presupuesto de PESOS 
TREINTA MILLONES DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($30.018.922,50.-). 

 EXP-S05:0078673/2014 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
368/15 “Administración del FET” por el monto de DOCE MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE CON DOCE 
CENTAVOS ($12.735.049,12.-), los cuales serna destinados al pago de 
remuneraciones y cargas sociales del personal administrativo, gastos por 
planificación, administración, monitoreo y extensión. 

 EXP-S05:0054070/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
81/16 “Administración del FET” destinado al pago de remuneraciones y cargas 
sociales del personal administrativo, gastos por planificación, administración, 
monitoreo y extensión. El mismo tiene un presupuesto de PESOS TRECE 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($13.531.196,97.-). 

 EXP-S05:0074133/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
129/16 “Reconversión Tecnológica de los Productores de la Región del Río 
Santa Lucia” por el monto de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL 
CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($9.104.005,45.-), el cual será 
destinado al financiamiento del Instituto Provincial del Tabaco para su 
distribución en forma de créditos no reembolsables entre los productores 
tabacaleros correntinos renovados en la campaña 2015/2016 

De los POA ejecutados por la Cooperativa de Tabacaleros y Productores 
Agropecuarios de Corrientes Ltda. se analizó: 

 EXP-S05:0061862/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
39/16 “Proyecto Administrativo Institucional 2016” por el monto de PESOS ONCE 
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO CON QUINCE CENTAVOS ($11.632.688,15.-), con el objetivo del pago 
de haberes del personal permanente de la Cooperativa de Tabacaleros y 
Productores Agropecuarios de Corrientes Ltda., a los jornales de obreros 
calificados en el acopio y proceso industrial, a la adquisición de material de 
empaque a la provisión de elementos para el personal de la planta requeridos 
por los Convenios Colectivos de Trabajo y Seguridad Social, la compra de 
materiales para inversión industrial y contratación de personal para cumplimentar 
los requisitos de Responsabilidad Social en la Producción de Tabaco (RSPT). 

De los POA ejecutados por la Cámara del Tabaco de Corrientes de analizó: 
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 EXP-S05:0054082/2015 de la Resolución SAGyP N° 19/16 “Asistencia 
Social a Productores Tabacaleros ASPRO” por un monto de PESOS TRECE 
MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON SESENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($13.176.800,67.-). El monto será destinado a los pagos que 
requiera los honorarios médicos, los honorarios de los demás profesionales y 
trabajadores de la salud, los gastos de internaciones sanatoriales u hospitalarias, 
la compra de medicamentos, el pago de los tratamientos y estudios 
complementarios y la atención del costo de la administración de la Obra Social 
ASPRO, incluidas las remuneraciones de su personal. 

- HALLAZGOS, IMPACTO Y RECOMENDACIONES  

1. Indebida utilización de los fondos de la Resolución SAGyP N° 296/15 
(EXP-S05:0012954/2015) “Asistencia Extraordinaria por Exceso de 
Lluvias”. 

Del Informe Técnico N° 42 realizado por la Coordinación de Tabaco surge que 
del monto total otorgado al POA se le asigne la suma de PESOS DOSCIENTOS 
DIEZ MIL ($210.000.-) para “productores nuevos y/o con kilos acopiados menor 
a 161 kilos” (Categoría “Otros”). 

De la documentación proporcionada in situ a esta Unidad de Auditoria por el IPT 
se constató la existencia de órdenes de pago a dichos productores por un 
importe fijo de PESOS DOS MIL DOCIENTOS CINCUENTA ($2.250.-), los 
cuales difieren de los PESOS TRES MIL ($3.000.-) estipulados al momento de 
la presentación del plan, no existiendo documentación que respalde la variación 
del monto otorgado a los productores por parte del IPT. 

Finalmente, del relevamiento del expediente se pudo constatar que la rendición 
correspondiente a dicha categoría asciende a PESOS CIENTO TREINTA MIL 
QUINIENTOS ($130.500.-), no habiéndose ejecutado el total del monto 
transferido por la CT. 

Recomendación: Que la Coordinación del Tabaco adopte los mecanismos 
necesarios tendientes a ejercer un control efectivo de manera que los beneficios 
estipulados por el POA se aplique en su totalidad. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “La Coordinación del Tabaco toma nota de la 
recomendación realizada dejando constancia que procederá a realizar las 
gestiones tendientes a fin de lograr un control efectivo de los requisitos del POA, 
así como de exigencia de la documentación de respaldo de eventuales 
variaciones. Asimismo, se cursará nota al Organismo Ejecutor a fin de su toma 
de conocimiento y aplicación en la gestión de lo recomendado.” 

2. Falencia en la rendición de cuentas de la Resolución SAGyP N° 
296/15 (EXP-S05:0012954/2015) “Asistencia Extraordinaria por Exceso de 
Lluvias”. 

Del relevamiento realizado del expediente se constató que existen PESOS 
CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y CUATRO 
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CENTAVOS ($5.992,86.-) pendientes de distribución. Se expresa en acta 
firmada por la Jefa del Departamento de Tesorería del Instituto Provincial de 
Tabaco, Sra. Norma Graciela Cavalieri, que dicho monto se encuentra en la 
Cuenta Corriente N°132029/5, no siendo posible su identificación del saldo final 
de dicha cuenta. 

Recomendación: Que la Coordinación adopte los mecanismos necesarios para 
que dicho monto sea reasignado a la conformación de otro POA. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “La Coordinación del Tabaco toma nota de la 
recomendación realizada dejando constancia que procederá a realizar las 
gestiones tendientes a la reasignación de los fondos referidos.” 

3. Incumplimiento del artículo 29 de la Ley N° 19.800 “Ley Nacional del 
Tabaco”. 

El artículo 5 de la Resolución N°01/15 establece que la suma de PESOS TRECE 
MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS TRECE CON CUARENTA  
CENTAVOS ($13.107.513,40.-) sería utilizado por los beneficiarios como crédito 
de evolución para la compra de insumos con un plazo de reintegro de un (1) año. 

Se observó que el mismo viola lo establecido por la Ley N° 19.800 en su artículo 
29, el cual establece que “El órgano de aplicación celebrará convenios con los 
Gobiernos Provinciales, en interés de los productores, acerca del destino de los 
fondos mencionados en el artículo anterior, así como los previstos en el inciso a) 
del artículo 27. Tales fondos serán entregados a aquéllos con carácter definitivo 
y no reintegrable…”. 

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

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “La Coordinación del Tabaco deja constancia que 
si bien la Ley N° 19.800 establece que los fondos no son reintegrables, debe 
dejarse asentado que corresponde a las provincias su administración conforme 
lo establece el artículo 31 del mismo cuerpo legal. Las definiciones del tipo de 
POAS y la aplicación de los fondos resultan de una propuesta emanada de las 
Unidades Coordinadoras Provinciales, en las que suelen estar representadas 
todas las entidades del sector tabacalero de cada provincia. Por otro lado, se ha 
interpretado que el carácter no reintegrable de los fondos se aplica a la 
jurisdicción nacional.” 

4. Indebida selección en los mecanismos de compra por parte del 
Instituto Provincial del Tabaco de la Resolución SAGyP N° 01/15 (EXP-
S05:0027337/2015) “Asistencia Financiera para la Producción Tabacalera 
de Corrientes”. 

De la presentación del proyecto para la aprobación del POA, surge a fs. 26 los 
mecanismos de compra que se podrán utilizar para adquirir los insumos 
enmarcados en el POA en cuestión, y los cuales se detallan a continuación. 
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“El organismo ejecutor de esta actividad será el propio Instituto Provincial del 
Tabaco, previéndose dos mecanismos de compra que podrán usarse en forma 
de alternativa, según sea la conveniencia, las urgencias y las posibilidades 
financieras: 

a) Siguiendo los mecanismos de compra mediante Licitación Pública de 
acuerdo a las normas fijadas por la normativa del estado provincial. 

b) Utilizando los acuerdos vigentes con la Cooperativa de Tabacaleros y 
Productores Agropecuarios de Corrientes Ltda. y Agropecuaria de Buena 
Vista Ltda., mediante los cuales, las entidades se comprometen a realizar 
gestiones de compra por cuenta y orden del IPT de determinados insumos 
cuando los tiempos agronómicos no permiten realizar Licitación Pública 
ya que este procedimiento demanda, como mínimo, 60 días.”. 

Del relevamiento del expediente se constató que a fs. 1038 y 1039 se celebró un 
convenio entre el IPT y la Cooperativa de Vivienda Yatay Tí Calle Ltda. mediante 
el cual se reconoce a la última cómo la responsable de efectuar la compra de 
insumos, incumpliendo así lo estipulado en la presentación del proyecto. 

A su vez consta en acta labrada con los productores que la IPT entrega en forma 
tardía los insumos y los beneficios de arada enmarcados en este POA, por lo 
cual esta Unidad de Auditoria entiende que el cambio en el mecanismo de 
compra no fue realizado con la finalidad de ajustarse a “los tiempos agronómicos” 
tal y como lo estipula la presentación del proyecto. 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco tome las medidas necesarias 
tendientes a ejercer un control efectivo de los mecanismos que regulan la 
utilización de los fondos del POA para una correcta aplicación de los recursos y 
el cumplimiento de la normativa provincial sobre compras y contrataciones. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “La Coordinación del Tabaco toma nota de la 
recomendación realizada dejando constancia que procederá a realizar las 
gestiones tendientes a fin de que el Órgano Ejecutor utilice los mecanismos o 
procedimientos de compra pertinentes.” 

5. Indebida utilización de los fondos destinados a la reparación y 
mantenimiento de estufas por parte del Instituto Provincial del Tabaco de 
la Resolución SAGyP N° 01/15 (EXP-S05:0027337/2015) “Asistencia 
Financiera para la Producción Tabacalera de Corrientes”. 

A partir del relevamiento efectuado se constató que si bien a fs. 32 el proyecto del 
POA prevé la reparación completa de veinte (20) estufas en los centros de estufado 
de Carolina, Buena Vista y Yatay Tí Calle Ltda. los fondos fueron destinados en su 
totalidad a la Cooperativa Yatay Tí Calle Ltda. 

Se verificaron dos depósitos a la Cuenta Corriente N° 132029-5. El primero, anterior 
a la aprobación del POA, con fecha 10 de diciembre de 2015 por un monto de 
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL ($1.400.000.-). El segundo se realizó 
con fecha 18 de enero de 2016 por PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000.-). Según 
extracto bancario suministrado por el Instituto Provincial del Tabaco de la Provincia 
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de Corrientes a partir del día 11 de diciembre de 2015 comenzaron a debitarse los 
cheques para el pago de la Cooperativa Yatay Tí Calle Ltda hasta alcanzar el monto 
de PESOS DOS MILLONES ($2.000.000.-) aprobados para la reparación y 
mantenimiento de las estufas. 

Esta Unidad de Auditoria Interna realizó una inspección in situ de centro de estufado 
de Buena Vista. El mismo cuenta con doce (12) estufas, de las cuales nueve (9) se 
encuentran funcionales, estando las tres restantes en un completo estado de 
abandono. 

Asimismo, se observó la falta de mantenimiento de las instalaciones existentes, fallas 
en el funcionamiento del sistema eléctrico y falta de elementos de seguridad. Entre 
ellos, se destaca la falta de disyuntor y matafuegos (entre otros), necesarios para 
evitar posibles incendios. (Ver Anexo Fotográfico página 14) 

Se labro un acta con el personal a cargo del funcionamiento del centro de estufado. 
El mismo expresó que en los últimos años no se efectuó la reparación ni 
mantenimiento de ninguna de las estufas del establecimiento, a excepción del 
reemplazo de cinco (5) tapas de quemadores. 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco adopte los mecanismos 
necesarios de manera de dar cumplimiento al objeto del POA a fin de lograr  el pleno 
funcionamiento de los centros de estufados, e implementar lo establecido en la 
cláusula décimo cuarto del Convenio 10/07 la cual sostiene que “El no cumplimiento 
en la ejecución de cualquier componente, o parte de él, por parte de un organismo o 
entidad que haya sido designado ejecutor determinará su no elegibilidad para la 
aplicación de recursos del "FONDO ESPECIAL DEL TABACO", en el marco de 
nuevas presentaciones ante "LA SECRETARÍA"”. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “La Coordinación del Tabaco toma nota de la 
recomendación realizada dejando constancia que procederá a realizar las 
gestiones tendientes a fin de lograr un control efectivo de los requisitos del POA, 
así como la exigencia de la documentación de respaldo de eventuales 
variaciones. Asimismo, se cursará nota al Organismo Ejecutor a fin de su toma 
de conocimiento y aplicación en la gestión de lo recomendado.” 

6. Falta de entrega de documentación  por parte del Instituto Provincial 
del Tabaco de la Resolución SAGyP N° 01/15 (EXP-S05:0027337/2015) 
“Asistencia Financiera para la Producción Tabacalera de Corrientes”. 

Del relevamiento del expediente surge que el Instituto Provincial del Tabaco de la 
Provincia de Corrientes destinaria la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL ($334.000.-) a la contratación de técnicos con el fin de que los mismos, 
proveyeran de asistencia técnica a los centros de estufado. 

Se observó que a la fecha de la emisión del presente informe no se pudo demostrar 
la existencia de documentación que respalde la erogación de los fondos para dicho 
concepto. 

A su vez como fue comprobado in situ por esta Unidad en la localidad de Buena 
Vista, el centro de estufado se encuentra en un estado deplorable, no habiéndose 
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realizado ninguna refacción ni mantenimiento en los últimos años. 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco al momento de considerar la 
solicitud de la Provincia de Corrientes para la aprobación de próximos POAS 
considere indisponible la suma antedicha hasta tanto se realice la rendición del 
monto. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “La Coordinación del Tabaco toma nota de la 
recomendación realizada dejando constancia que procederá a realizar las gestiones 
tendientes a la reasignación de los fondos referidos.” 

7. Indebida derivación de fondos por parte de la Provincia de Corrientes 
a una cuenta bancaria distinta a la consignada en la Resolución SAGyP N° 
01/15 (EXP-S05:0027337/2015) “Asistencia Financiera para la Producción 
Tabacalera de Corrientes”. 

A partir del relevamiento del expediente se constató que según extracto bancario 
suministrado por el Instituto Provincial del Tabaco de la Provincia de Corrientes se 
debitaron la suma de PESOS VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 
29.057.907,54.-) de la cuenta 28610061/72 y fueron aplicados a la cuenta del 
Instituto Provincial de Tabaco Nº 132029/2. 

La mencionada cuenta no se encuentra declarada en el Programa Operativo Anual 
incumpliendo el artículo N° 15 de la Resolución SAGyP N° 01/15 que indica que “El 
monto acreditado en la cuenta recaudadora mencionada en el artículo precedente 
será transferido a la Cuenta Corriente Nº 132029/4 del Banco de Corrientes - Suc 
Goya (…)”.  

Asimismo no se pudo constatar que la suma restante de PESOS SETECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS 
CENTAVOS ($729.835,86.-) haya sido acreditada en alguna de las cuentas a 
nombre del IPT. 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco adopte los mecanismos 
necesarios a fin de ejercer un eficaz seguimientos de los fondos provenientes 
del POA. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “La Coordinación del Tabaco toma nota de la 
recomendación realizada dejando constancia que procederá a realizar las 
gestiones tendientes a fin de que el Órgano Ejecutor utilice solamente las 
cuentas afectadas a la ejecución del POA, reconocidas en su resolución 
aprobatoria.” 

8. Indebida utilización de los fondos provenientes del POA por parte del 
Instituto Provincial del Tabaco de la Resolución SAGyP N° 01/15 (EXP-
S05:0027337/2015) “Asistencia Financiera para la Producción Tabacalera 
de Corrientes”.  
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Se verifico la existencia de dos (2) Convenios firmados por el IPT. El primero de ellos, 
con fecha 29 de octubre de 2015, se realizó con la Cooperativa Agropecuaria de 
Buena Vista Ltda. destinado a la adquisición de materiales para riego por goteo por 
un monto de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO SETENTA Y NUEVE ($ 1.894.179.-). El segundo fue firmado con la 
Cooperativa Agropecuaria y de Vivienda Yatay Tí Calle Ltda. destinado a la compra 
de electrobombas, mochilas y casillas de APC, con fecha de 14 de enero de 2016 
por el monto de PESOS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($1.158.696.-). 

A partir del relevamiento de expediente se pudo constatar que los insumos 
adquiridos a través de dichos convenios no se condicen con lo solicitado a fs. 29 a 
30 del expediente. 

Respecto al convenio firmado con la Cooperativa Agropecuaria de Buena Vista Ltda. 
se abonaron PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
($1.375.000.-), existiendo una diferencia de PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE 
MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE ($519.179.-). No existe documentación en el 
expediente que respalde dicha diferencia. 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco adopte los mecanismos 
necesarios de manera de dar cumplimiento al objeto del POA según lo establece la 
cláusula décimo cuarto del Convenio 10/07 la cual sostiene que “El no cumplimiento 
en la ejecución de cualquier componente, o parte de él, por parte de un organismo o 
entidad que haya sido designado ejecutor determinará su no elegibilidad para la 
aplicación de recursos del "FONDO ESPECIAL DEL TABACO", en el marco de 
nuevas presentaciones ante "LA SECRETARÍA"”. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “La Coordinación del Tabaco toma nota de la 
recomendación realizada dejando constancia que procederá a realizar las gestiones 
tendientes a fin de lograr un control efectivo de los requisitos del POA, así como de 
exigencia de la documentación de respaldo de eventuales variaciones. Asimismo, se 
cursará nota al Organismo Ejecutor a fin de su toma de conocimiento y aplicación en 
la gestión de lo recomendado.” 

9. Falta de transparencia en el manejo de los fondos por parte de la IPT. 

Del relevamiento realizado a campo se redactó un acta en la cual se transcribe el 
testimonio de tres (3) productores tabacaleros de la zona de Isabel Victoria.  

En la misma los productores expresaron que no poseen conocimiento del concepto 
por el cual cobran los subsidios provenientes del IPT. Los mismos son depositados 
en sus respectivas cajas de ahorro, por lo cual los productores no pueden reconocer 
el concepto del subsidio. 

A su vez los productores dicen desconocer el importe que le correspondería recibir 
en la mayoría de los casos. 

Recomendación: Que la Coordinación del Tabaco implemente un mecanismo 
efectivo de información para que los productores puedan tener conocimiento de los 
subsidios que reciben. 
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Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “La Coordinación del Tabaco toma nota de la 
recomendación realizada dejando constancia que procederá a realizar las gestiones 
tendientes a que el Órgano Ejecutor aplique mecanismo de comunicación y 
transparencia en la identificación de los montos a percibir por los productores de 
tabaco.” 

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

Resoluciones SAGYP Nº 1/15, 296/15, 368/15, 19/16, 39/16, 81/16 Y 129/16 de 

la provincia de Corrientes se constató incumplimientos en los objetivos de los POA 

y debilidad en los mecanismo de control por parte del Coordinación de Tabaco. 

La Coordinación de Tabaco, como responsable primario, en lo que hace al 
cumplimiento de la normativa vigente dentro del marco del Programa de 
Reconversión de Áreas Tabacaleras, deberá implementar las recomendaciones 
sugeridas a fin de reforzar el control interno, tanto en la etapa previa a la aprobación 
como  ejecución de los POA. 
Asimismo se reitera, dada la importancia del tema, la necesidad de un análisis 
exhaustivo de los POA para evitar la constitución de créditos de evolución por parte 
de los organismos ejecutores con el dinero otorgado a los productores de tabaco y 
provenientes del FET, violando lo normado por la Ley N° 19.800 en su artículo 29. 
Esta Unidad de Auditoría Interna sostiene que la determinación de acciones 
correctivas a los hallazgos señalados redundará en beneficio de las oportunidades 
de mejora detectadas para la consecución de los objetivos del Programa de 
Reconversión de Áreas Tabacaleras. 
Por último, se solicita que se efectué el deslinde responsabilidades y se dé 
intervención, en el marco de su competencia, a la Dirección de Sumarios 
dependiente la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa. 
 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 2017 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 1/15, 296/15, 368/15, 19/16, 39/16, 

81/16 Y 129/16 PROVINCIA DE CORRIENTES 

ANEXO I – ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Horno de estufa de secado para Tabaco Virginia. 
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Ilustración 2: Tablero eléctrico de una estufa de secado de 
Tabaco Virginia. 
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Ilustración 3: Estufas de secado deterioradas luego de un temporal cinco (5) 
años atrás. 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 1/15, 296/15, 368/15, 19/16, 39/16, 

81/16 Y 129/16 PROVINCIA DE CORRIENTES 

ANEXO II – EQUIPO DE TRABAJO 
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