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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 586/14, 243/15, 276/15, 11/16, 27/16, 

55/16, 85/16, 170/16, 174/16 Y 284/16 PROVINCIA DE TUCUMAN 

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. Cambio del objeto de la Resolución SAGyP N° 586/14. 

2. Indebida utilización del instituto de usos transitorios. 

3. Cambio en la ejecución de la Resolución SAGyP N° 243/15. 

4. Ineficiente administración de los recursos del fondo por parte de la División 
Tabaco.  

5. Inapropiada utilización de los fondos de la Resolución SAGyP Nº 284/16. 

CONCLUSION 

A raíz del relevamiento efectuado, por esta Unidad de Auditoria Interna,  de las  
Resoluciones SAGYP Nº 586/14, 243/15, 276/15, 11/16, 27/16, 55/16, 85/16, 
170,16, 174/16 y 284/16 se pudo verificar incumplimientos en los objetivos de los 
POA y debilidad en los mecanismo de control por parte del Coordinación de Tabaco. 

La Coordinación de Tabaco, como responsable primario, en lo que hace al 
cumplimiento de la normativa vigente dentro del marco del Programa de 
Reconversión de Áreas Tabacaleras, deberá implementar las recomendaciones 
sugeridas a fin de reforzar el control interno, tanto en la etapa de aprobación,   
ejecución y rendición de los POA. 

Esta Unidad de Auditoría Interna sostiene que la determinación de acciones 
correctivas a los hallazgos señalados redundará en beneficio de las oportunidades 
de mejora detectadas para la consecución de los objetivos del Programa de 
Reconversión de Áreas Tabacaleras. 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 586/14, 243/15, 276/15, 11/16, 27/16, 

55/16, 85/16, 170/16, 174/16 Y 284/16 PROVINCIA DE TUCUMAN 

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 Tucumán. 

- ALCANCE 

Las tareas se llevaron a cabo durante el mes de mayo 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 EXP-
S05:00551572/2013, EXP-S05:0079041/2014, EXP-S05:0007305/2015, EXP-
S05:0065903/2015, EXP-S05:0042460/2015, EXP-S05:0061861/2015, EXP-
S05:0004187/16, EXP-S05:0069348/2015, EXP-S05:0006156/2016 y EXP-
S05:0008554/2016 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 Tucumán; los informes de evaluación 
previa de la Coordinación de Tabaco del Ministerio de Agroindustria (en adelante 
CT Agroindustria) y las Resoluciones Nº 586/14, 243/15, 276/15, 11/16, 27/16, 
55/16, 85/16, 170/16, 174/16 y 284/16  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°piso, ambas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Las tareas de campo de auditoría fueron realizadas en las oficinas de la 
División Tabaco de la Dirección de Agricultura de la Provincia de Tucumán, sito 
en la calle Córdoba 1035, San Miguel de Tucumán, Tucumán, donde se 
mantuvieron reuniones con la Jefa de la División Tabaco, Cdra. Valeria López. 

En la Cooperativa de Productores Agropecuarios de Tucumán, sito en la calle  
Mendoza 490, San Miguel de Tucumán, Tucumán, donde se mantuvieron 
reuniones con el Presidente de la misma, Sr. Luis Umana.. 

 En los departamentos de La Cocha y Juan B. Alberdi se mantuvieron 
reuniones con los productores tabacaleros registrados en el padrón de la 
provincia, acompañados por los técnicos de la División Tabaco. 
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 En el relevamiento realizado a campo se redactó un acta en la cual se 
transcriben los testimonios de los productores tabacaleros de la zona. 

Los productores manifestaron que existió retraso en la entrega de los beneficios 
entregados a través de los recursos del fondo, ya sea en carácter de compensación 
económica o de insumos. 

A su vez los productores trasmitieron su inquietud acerca del escaso poder de 
negociación que poseen en el mercado al momento de vender su producción. Los 
mismos declararon que, al existir una gran demora por parte de la COPAT para 
realizar el pago correspondiente al valor de acopio, estos se ven obligados a vender 
el tabaco a empresas acopiadoras privadas a un precio menor que el precio de 
mercado, pero con la ventaja de lograr un pago inmediato del producto en cuestión. 

Respecto a los gremios tabacaleros existentes, los productores declararon que si 
bien hay una gran cantidad de ellos en la provincia, ninguno representa los intereses 
de los productores, entorpeciendo muchas veces el flujo del tabaco entre estos 
últimos y las empresas acopiadoras. 

 Se analizaron en las oficinas de la División Tabaco, los expedientes 
correspondientes a las Resoluciones SAGyP N° 586/14, 243/15, 276/15, 11/16, 
27/16, 55/16, 85/16, 170/16, 174/16 y 284/16. 

 En las oficinas de la Cooperativa de Productores Agropecuarios de 
Tucumán, se analizaron los expedientes correspondientes a la Resolución 
SAGyP N° 586/14, 276/15, 174/16 y 284/16. 

- 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 
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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. 

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

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

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

La provincia está facultada para realizar usos transitorios de fondos entre 
diferentes componentes del POA aprobados, a través de un proceso de solicitud 
y respectiva autorización por parte de la SAGyP. Los montos se deberán 
recomponer una vez transferidos los recursos con afectación específica y no 
deberán originar demoras en la ejecución de los componentes que, por esta 
operatoria, están cediendo temporalmente sus recursos (Artículo Décimo 
Segundo Convenio N° 63/05). 

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

En la Provincia de Tucumán existen dos entidades ejecutoras de los POA: la 
Dirección de Agricultura dependiente de la Subsecretaria de Asuntos Agrarios y 
Alimentos de la Secretaria de Desarrollo Productivo del Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Provincia de Tucumán y la Cooperativa de Productores 
Agropecuarios del Tucumán Ltda. (COPAT). 

Durante las últimas tres campañas la Provincia ejecutó en su totalidad cuarenta 
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y ocho (48) POA, de los cuales se resolvió evaluar diez (10) como muestra, los 
cuales tenían como organismo ejecutor a las dos entidades anteriormente 
mencionadas. 

De los POA ejecutados por la Dirección de Agricultura dependiente de la 
Subsecretaria de Asuntos Agrarios y Alimentos de la Secretaria de Desarrollo 
Productivo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán 
fueron analizados los siguientes expedientes: 

 EXP-S05:0079041/2014 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
243/15 “Consolidación Integral del Sector Productivo Tucumano” que tiene por 
objeto  brindar una asistencia no reintegrable para el mantenimiento de los 
niveles de producción, mejorando las técnicas de producción y apoyando la 
formación y existencias adecuadas de tabaco por un monto de PESOS TREINTA 
Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($32.033.529,46.-). 

 EXP-S05:0065903/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
11/16 “Fortalecimiento Productivo de las Zonas Tabacaleras Tucumanas” para 
ser aplicado al pago en forma directa al productor brindando financiamiento al 
sector tabacalero de la Provincia de Tucumán. El mismo tiene un presupuesto 
de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SIETE CENTAVOS 
($38.398.651,07.-). 

 EXP-S05:0042460/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
27/16 “Compensación de Energía, Cosecha y Clasificación” por el monto de 
PESOS NUEVE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS CON  CINCO CENTAVOS ($9.015.446,05.-), el cual será destinado al pago 
en forma directa al productor brindando financiamiento al sector tabacalero de la 
Provincia de Tucumán en las etapas de plantación y cosecha de la producción 
tabacalera. 

 EXP-S05:0061861/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
55/16 “Resarcimiento Productivo ante Factores Climáticos Complejos”, para ser 
aplicado a  brindar resarcimiento por siniestralidad sucedida a los productores 
tabacaleros por un monto de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA 
Y CINCO CENTAVOS ($9.588.936,55.-). 

 EXP-S05:0004187/2016 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
85/16 “Fortalecimiento Productivo - Etapa Almácigos” por un monto de PESOS 
DIECISIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
VEINTITRES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($17.134.623,99.-). 

 EXP-S05:0006156/2016 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
170/16 “Consolidación Productiva Sustentable” por un monto total de PESOS 
SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS 
($73.888.977,30.-) el que será aplicado al pago de una compensación no 
reintegrable a los productores que produjeron durante la campaña 2014/2015. 



  
________________________________________________________________________________________________ 

  

9/17 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

 EXP-S05:0008554/2016 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
284/16 “Cooperativismo Agroindustrial” por un monto total de PESOS 
DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 
($18.986.861,76.-) destinado a Actividad Operatoria Comercial y Actividad 
Fiscalización Complementaria. 

De los POA ejecutados por la Cooperativa de Productores Agropecuarios del 
Tucumán Ltda. (COPAT) fueron analizados los siguientes expedientes: 

 EXP-S05:0551572/2013 correspondiente a la Resolución SAGyP Nº 
586/14 “Mejoramiento del Sistema de Curado” por un monto de PESOS 
CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
DIECINUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($41.134.519,20.-), el cual tiene como 
fin financiar la Adquisición de materiales, la Construcción de tendales, Labores 
de armado y ensamble y Honorarios del Proyecto y Dirección Técnica durante la 
campaña 2013/2014. 

 EXP-S05:0007305/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
276/15 “Fortalecimiento Regional Cooperativo Ley 20.337” por un  monto de 
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES  MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO ($15.973.234.-), los cuales serán destinados a brindar 
ayuda financiera a la Cooperativa de Productores Agropecuarios del Tucumán 
Ltda., para gastos de proceso industrial del tabaco. 

 EXP-S05:0069348/2015 correspondiente a la Resolución SAGyP N° 
174/16 “Optimización en la Calidad de la Producción Tabacalera” destinado a la 
Compra de Fertilizantes, Impuesto de percepción de IIBB y Gastos de manipuleo 
por un monto de PESOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($24.652.716,84.-). 

- HALLAZGOS, IMPACTO, RECOMENDACIONES Y OPINION DEL 
AUDITADO 

1. Indebido cambio del objeto de la Resolución SAGyP N° 586/14 (EXP-
S05:0551572/2013) “Mejoramiento del Sistema de Curado”. 

Del relevamiento realizado del expediente se constató que mediante Acta N° 
29/2015, los miembros de la Unidad Ejecutora solicitaron el cambio en la 
metodología de distribución de los tendales. El mismo fue aprobado mediante 
NOTA PRAT N° 268. 

En la misma se expresa que “Los miembros de la UEP tomando conocimiento, 
solicitan adecuar la ejecución del mismo a fin de otorgar a los productores 
tabacaleros los insumos para su construcción, consistiendo en la entrega de 
postes y chapas y, que estos sean quienes ejecuten el armado de los tendales 
(…). De manera unánime se aprueba la entrega de insumos para la construcción 
de los galpones consistentes en otorgamiento de postes de cemento y chapas.” 

De la información recopilada in situ por  esta Unidad de Auditoria y considerando 
las reuniones mantenidas con los productores, se constató una reducción en el 
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alcance del POA, dado que fueron entregados a los productores para que 
ejecuten el armado del galpón solamente los pilares y las chapas las cuales son 
de una medida inferior a la necesaria. 

Cabe destacar que el proyecto fue presentado con la finalidad de entregar los 
galpones de secado plenamente funcionales a los productores tabacaleros de 
manera de “introducir en el proceso de producción un mejoramiento integral del 
sistema de secado y curado del Tabaco variedad Burley”. Consta en actas 
labradas con los productores que los mismos no poseen la capacidad de montar 
los tendales por su cuenta, obligándolos a buscar ayuda externa de otros 
productores aledaños o bien ser quienes  contraten la mano de obra, la cual 
estiman involucraría una erogación de aproximadamente PESOS SIETE MIL 
($7.000.-) Se constató que los postes de cemento fueron entregados a los 
productores mediante la COPAT, sin embargo en  ningún caso los mismos se 
encontraban montados (ver ANEXO FOTOGRAFICO). 

Recomendación: Que la Coordinación del Tabaco adopte los mecanismos 
necesarios para analizar la viabilidad del POA y sus posibles modificaciones. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “En referencia a la observación efectuada, se 
hace saber que a fs. 463, mediante Acta N° 29/2015 la Provincia de Tucumán 
solicita adecuar la ejecución del plan en los términos esgrimidos en vuestro 
Informe Preliminar. Que en consecuencia, a través de la Nota PRAT N° 268 de 
fecha de 19 de Abril de 2016, se autoriza el cambio de metodología de 
implementación. 

No obstante lo dicho, esta Coordinación toma conocimiento de las observaciones 
y recomendaciones propuestas, con el fin de llevar a cabo las acciones que 
correspondan tendientes a la prosecución del Plan.” 

2. Indebida utilización del instituto de usos transitorios en la 
Resolución SAGyP N° 586/14 (EXP-S05:0551572/2013) “Mejoramiento del 
Sistema de Curado”. 

Del relevamiento realizado del expediente se observó, con fecha 24 de abril de 
2015, un pedido de utilización de usos transitorios por parte de la COPAT por un 
monto de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000.-) destinado a la ejecución del 
Subcomponente “Ampliación Fortalecimiento Regional Cooperativo Ley 20.337” 
Resolución 69/16. El mismo fue elevado a la CT por parte de la División Tabaco 
el 9 de septiembre de 2015. 

A la fecha de cierre del presente informe el monto transferido no fue reintegrado 
por la COPAT. 

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

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “En referencia a la observación formulada se 
hace saber que de la verificación realizada por el Área Contable efectuada en 
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base a copias simples de la documentación respaldatoria adjunta al expediente 
se concluye lo siguientes: 

1) Del total de fondos aprobados por $ 41.134.519,20.- se ha transferido la suma 
total de $ 16.161.333,60 existiendo un saldo pendiente de transferencia por $ 
24.973.185,60 vencidos a la fecha (Fecha de vto.30-12-15). Asimismo, del total 
de fondos transferidos por $ 16.161.333,60, el Organismo Ejecutor informó una 
rendición parcial por $ 4.811.189,89, existiendo en consecuencia fondos 
pendientes de rendición por $ 11.350.143,71. 

2) A fojas 433 se encuentra glosada Nota PRAT N° 446/2015, la que evidencia 
uso transitorio por el monto de $ 11.000.000,00 sobre los que no existe 
documentación respaldatoria por la salida y restitución a la cuenta ejecutora 
aprobada en el plan. Encontrándonos a la espera de la remisión de la 
documentación mencionada.- 

No obstante lo dicho, esta Coordinación de Tabaco toma nota de las 
observaciones efectuadas en Vuestro Informe, manifestando que, se tomaran 
medidas de acción a fin de reasignación de los fondos.” 

3. Indebido cambio en la ejecución de la Resolución SAGyP N° 243/15 
(EXP-S05:0079041/14) “Consolidación Integral al sector Productivo 
Tucumano”. 

De la presentación del proyecto para la aprobación del POA, surge a fs. 10. la 
contratación de 6 (seis) profesionales con la finalidad de “aconsejar y 
recomendar las medidas pertinentes y necesarias, que dentro del ámbito de 
acción de la unidad provincial, sirvan para planificar y elaborar exitosamente los 
diferentes programas del plan de desarrollo estratégico tabacalero”. 

El cuerpo de profesionales estaría conformado por “Dos ingenieros agrónomos 
a razón de $15.000 por mes por cada profesional. Un licenciado en economía 
por mes a razón de $15.000. Un abogado por mes de $15.000. Un contador 
público nacional por mes $15.000. Un licenciado en administración de empresas 
por mes a razón de $15.000. Todos contratados por un período de seis meses”. 

De la información recopilada y del relevamiento del expediente se constató la 
contratación solamente de dos de los profesionales enmarcados en el proyecto. 
A fs. 481. se presenta el contrato de locación del Ing. Agrónomo Corbalán, 
Máximo por $90.000 en concepto de honorarios, abonados en cuotas mensuales 
de $15.000. A fs. 485. se encuentra el contrato de locación del Sr. Zamora 
Gustavo Alejandro, en carácter de contador público nacional, por la misma suma. 

A su vez consta a fs. 483. del expediente el contrato de locación de obra de la 
Arquitecta María Florencia Asan Jalil, “con el objeto de realizar el relevamiento 
del inmueble sito en calle Córdoba 1039, la elaboración planimetría necesaria, 
relevamiento fotográfico, análisis y elaboración de un informe sobre los trabajos 
necesarios a realizar, memoria descriptiva gráfica y la carpeta técnica 
correspondiente para cada caso, como así también la elaboración del cómputo 
y presupuesto, elección de materiales y detalles constructivos, asistencia y 
asesoramiento técnico, supervisión de trabajos y coordinación de obra”. De la 
información recopilada a campo se constató que la Arquitecta María Florencia 
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Asan Jalil presentó 6 (seis) facturas por la suma de $16.000 por los servicios 
brindados. Cabe resaltar que la contratación de la misma no estaba enmarcada 
en la presentación del POA y que su labor fue de dedicación exclusiva a la 
refacción de las oficinas de la División Tabaco, como se expresó anteriormente, 
siendo financiada su contratación con los recursos provenientes del fondo. 

Se observó que se encuentra imputada dentro del expediente la presentación de 
una factura a nombre de la Cdra. Valeria López correspondiente a los servicios 
prestados como Jefa de la División Tabaco en el mes de Octubre del 2015. 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco tome las medidas necesarias 
tendientes a ejercer un control efectivo en los mecanismos que regulan la 
utilización de los fondos del POA para una correcta aplicación de los recursos. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Habiendo tomado nota de la observación 
efectuada sobre este apartado, es opinión de esta Coordinación de Tabaco que 
la responsabilidad por el estricto cumplimiento de las actividades aprobadas está 
a cargo del Organismo Ejecutor remitiendo el acta correspondiente a nuestra 
Coordinación, para que en caso de ser autorizada y aprobada sea agregada al 
expediente. 

Asimismo, se le hará saber a la UCP que para futuros casos análogos, previo a 
cualquier cambio de objeto o reasignación de fondos, deberá solicitar 
autorización expresa y fundada a a esta Coordinación.” 

4. Ineficiente administración de los recursos del fondo por parte de la 
División Tabaco, Resolución SAGyP N° 27/16 (EXP-S05:0042460/2015) 
“Compensación de Energía, Cosecha y Clasificación”. 

A partir del relevamiento se verificó que la División Tabaco realizó las 
liquidaciones a los productores a través de la Caja de Ahorro Popular de la 
Provincia de Tucumán. De la información recopilada se constató que la misma 
cobra una comisión por el servicio que le brinda a la División Tabaco, el cual 
repercute en el monto final percibido por el productor. 

Dicha comisión, según le fue informado a esta unidad en las oficinas de la 
División Tabaco, comenzó con un (0,9%) sobre el valor de los fondos a liquidar, 
alcanzando en la actualidad un (1,5%.). 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco tome las medidas necesarias 
para lograr la bancarización de la totalidad de los productores. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “En relación a este apartado, y habiéndose 
tomado nota de las observaciones efectuadas, se hace saber que si bien la 
administración de los fondos compete a los organismos provinciales, y la función 
principal de la Coordinación de Tabaco es bregar por la transparencia y control 
en la ejecución de los distintos programas aprobados por la Secretaría, a raíz del 
expreso pedido de nuestra Coordinación, la División Tabaco se encuentra en 
proceso de implementación del pago bancarizado de retribuciones, 
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reconocimientos de gasto y/o aportes a los productores tabacaleros, en remplazo 
de la Caja de Ahorro Popular. 

Dicho accionar se ve reflejado en los informes contables, tanto de evaluación 
como de ejecución, y Notas PRAT emitidos en el último año, en donde se ha 
recomendado a las distintas provincias en reiteradas oportunidades la 
bancarización de los pagos a los productores tabacaleros. No obstante es 
potestad de los organismos provinciales gestionar la implementación del método 
de pago sugerido.” 

5. Inapropiada utilización de los fondos correspondientes a la 
Resolución SAGyP N° 284/16 (EXP-S05:0008554/2016) “Cooperativismo 
Agroindustrial”. 

Se comprobó en las rendiciones de los fondos presentadas por la “Cooperativa 
de Productores Agropecuarios de Tucumán Ltda.” que el proveedor “Beryasal 
Agronegocios S.R.L.” emitió facturas de numeración consecutiva por el servicio 
de acopio y procesamiento del tabaco de la campaña 2013 y 2014. 

No obstante ello, queda de manifiesto en el inciso a) de la cláusula 3° del contrato 
celebrado el día 22 de febrero de 2013 entre Beryasal Agronegocios S.R.L. y la 
Cooperativa, que el servicio brindado por la locadora fue el de proporcionar 
personal para el cumplimiento de las tareas de acopio y procesamiento que 
deberían haber sido llevadas a cabo por la Cooperativa, disponiendo en la 
cláusula anterior del mismo contrato el horario de trabajo como unidad de 
facturación, de las cuales luego la cantidad surge a demanda del locador. 
Asimismo, en la cláusula 4° se refleja que la provisión de los materiales y los 
costos necesarios para el cumplimiento de las labores serán provistos por la 
Cooperativa.  

A la vista de los expedientes, fue aseverado por parte de las autoridades de la 
Cooperativa que el contrato en cuestión fue implementado a los fines de 
subcontratar a los empleados en relación de dependencia de la organización, 
con el objeto de no contraer deudas que afecten su actividad de exportación 
habitual. 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco adopte los mecanismos 
necesarios a fin de evitar la tercerización ineficiente por parte del organismo ejecutor. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “Como bien se expuso en el punto anterior, la 
administración de los fondos es competencia de los organismos provinciales, 
siendo función de esta coordinación la de verificar que los mismos sean 
utilizados conforme lo establecido por acto resolutorio de aprobación. 

Sin perjuicio de ello, se toma conocimiento de los hallazgos y observaciones 
efectuadas en vuestro informe Preliminar, dejando expresa constancia que la 
tercerización aludida en el mismo ni implica en modo alguno inobservancia de 
los términos de la Resolución ni de la normativa vigente que rige la materia (Ley 
19.800, modificatorias y complementarias). 
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Por otro lado, el apartamiento de los fines del contrato por parte de la 
Cooperativa y Berysal Agronegocios S.R.L. excede la competencia del PRAT, 
cuando con ello no se afecta el cumplimiento del POA. 

Sin perjuicio de lo dicho, se pondrá en conocimiento del Organismo Ejecutor 
mediante Nota, a los fines de que se ajuste al cumplimiento de las buenas 
practicas negociales, de gestión y buena fe, en pos de lograr niveles óptimos de 
eficiencia, todo ello en plena concordancia con la normativa vigente.” 

CONCLUSION 

A raíz del relevamiento efectuado, por esta Unidad de Auditoria Interna,  de las  
Resoluciones SAGYP Nº 586/14, 243/15, 276/15, 11/16, 27/16, 55/16, 85/16, 
170,16, 174/16 y 284/16 se pudo verificar incumplimientos en los objetivos de los 
POA y debilidad en los mecanismo de control por parte del Coordinación de 
Tabaco. 

La Coordinación de Tabaco, como responsable primario, en lo que hace al 
cumplimiento de la normativa vigente dentro del marco del Programa de 
Reconversión de Áreas Tabacaleras, deberá implementar las recomendaciones 
sugeridas a fin de reforzar el control interno, tanto en la etapa de aprobación,   
ejecución y rendición de los POA. 

Esta Unidad de Auditoría Interna sostiene que la determinación de acciones 
correctivas a los hallazgos señalados redundará en beneficio de las 
oportunidades de mejora detectadas para la consecución de los objetivos del 
Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras. 

 

 

 

 

 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2017 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 586/14, 243/15, 276/15, 11/16, 27/16, 

55/16, 85/16, 170/16, 174/16 Y 284/16 PROVINCIA DE TUCUMAN 

ANEXO I – ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Postes de cemento para el montaje de dos tendales 
(2) sin colocar. 
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Ilustración 2: Postes de cemento para el montaje de un (1) 
tendal sin colocar. 
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTIPULADOS 
EN LAS RESOLUCIONES SAGYP Nº 586/14, 243/15, 276/15, 11/16, 27/16, 

55/16, 85/16, 170/16, 174/16 Y 284/16 PROVINCIA DE TUCUMAN 

ANEXO II – EQUIPO DE TRABAJO 
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