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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 organizativa de la UAI del ex 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Plan Anual 2017, se procedió 
exponer y analizar del SAF 363 - hoy Ministerio de Agroindustria, el resultado 
de las pruebas practicadas sobre las erogaciones figurativas “Programa 99” 
desde el ejercicio 2010 al 2016, inclusive. 

La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre los 
meses de octubre a diciembre de 2017, inclusive. No contemplando la 
ocurrencia de hechos posteriores a la fecha de cierre del presente informe. 

Se exponen a continuación el hallazgo surgido en las tareas de auditoría, el  
que se desarrollará con mayor amplitud a lo largo del Informe Analítico: 

 

 Insuficiencia respecto del criterio de distribución de las erogaciones 
figurativas a los organismos receptores de las mismas, correspondiente a 
los ejercicios 2010-2016, inclusive.  
 
CONCLUSIÓN 

A partir de las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI sobre las 

erogaciones figurativas correspondientes a los ejercicios 2010-2016, se 

evidencia como debilidad principal la falta de criterio respecto a la distribución 

de los gastos figurativos a los organismos receptores de los mismos, lo que 

dificulta el análisis y evaluación de la política pública en función a los objetivos 

de la misma. Asimismo, se destaca la inequidad respecto de las contribuciones 

otorgadas a las entidades beneficiadas de las mismas, en función a los 

recursos propios y concedidos Ello obstaculiza el objetivo de lograr una gestión 

idónea y confiable de la administración pública, y de garantizar que dichas 

contribuciones sean congruentes y se vinculen con los objetivos del Ministerio. 

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

 

 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2017  
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INFORME ANALITICO 

OBJETO 

Exponer y analizar del SAF 363 (Ministerio de Agroindustria), el resultado de 
las pruebas practicadas sobre las erogaciones figurativas “Programa 99” desde 
el ejercicio 2010 al 2016. 

ALCANCE 

Las tareas de auditoría se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de 
control interno de acuerdo a la Resolución Nº 152/02 y Normas Generales de 
Control Interno, Resolución Nº 172/14, ambas de la Sindicatura General de la 
Nación y los conceptos y procedimientos estipulados en el Manual de Control 
Interno Gubernamental de la misma. 

TAREAS REALIZADAS 

Para llevar a cabo las tareas de auditoría se realizaron los siguientes 
procedimientos: 

 Recopilación y análisis de la normativa vigente aplicable. 

 Búsqueda y análisis de información publicada en el sistema e-Sidif. 

 Solicitud de información mediante Nota NO-2017-22511458-APN-UAI#MA. 

 Análisis de la información solicitada. 

 Análisis de las erogaciones figurativas aprobadas por la Ley de Presupuesto 
correspondiente a los ejercicios 2010-2016, centrándose en: 

- Variación del crédito presupuestario. 

- Ejecución presupuestaria. 

- Criterio de imputación económica y por objeto del gasto. 

- Detalle de las erogaciones en función a los organismos beneficiarios 
de las mismas. 

- Grado de representatividad de las erogaciones figurativas sobre el 
presupuesto total. 

- Grado de representatividad de las erogaciones figurativas en los 
presupuestos de los organismos receptores de las mismas. 

 Elaboración del informe de auditoría correspondiente. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

 Ley N° 22.520: Ley de Ministerios.  

 Ley Nº 24.156: Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional. 
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 Decreto Nº 13/15: en donde se atribuyen las competencias al Ministerio de 
Agroindustria.  

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

 Resolución SGN N° 172/14: por la que se aprueban las Normas Generales de 
Control interno. 

 Decisión Administrativa N° 202/10: por la que se aprueba la Estructura 
Organizativa de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 

 Decreto Nº 1862/09: en donde se promulga la ley Nº 26.546 del Presupuesto 
que regirá para el ejercicio 2010. 

 Decisión Administrativa N° 2/10: por la que se aprueba la Distribución del 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2010. 

 Decreto Nº 2054/10: en donde se establecieron las disposiciones 
complementarias a la prórroga de la Ley 26.546 del Presupuesto que regio en 
el ejercicio 2010. 

 Decisión Administrativa Nº 1/11: por la que se aprueba la Distribución del 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2011. 

 Decreto Nº 259/11: en donde se promulga la ley Nº 26.728 del Presupuesto 
que regirá para el ejercicio 2012. 

 Decisión Administrativa Nº 1/12: por la que se aprueba la Distribución del 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2012. 

 Decreto Nº 2107/12: en donde se promulga la ley Nº 26.784 del Presupuesto 
que regirá para el ejercicio 2013. 

 Decisión Administrativa Nº 1/13: por la que se aprueba la Distribución del 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2013. 

 Decreto Nº 1577/13: en donde se promulga la ley Nº 26.895 del Presupuesto 
que regirá para el ejercicio 2014. 

 Decisión Administrativa Nº 1/14: por la que se aprueba la Distribución del 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2014. 

 Decreto Nº 2102/14: en donde se promulga la ley Nº 27.008 del Presupuesto 
que regirá para el ejercicio 2015. 

 Decisión Administrativa N° 1/15: por la que se aprueba la Distribución del 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2015. 

 Decreto Nº 2278/15: en donde se promulga la ley Nº 27.189 del Presupuesto 
que regirá para el ejercicio 2016. 
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 Decisión Administrativa N° 10/16: por la que se aprueba la Distribución del 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2016.  

El Presupuesto del Sector Público Nacional contempla distintas clasificaciones 
presupuestarias con diferentes aperturas, denominaciones y glosarios, las 
cuales mantienen el diseño, estructura y criterios generales, de modo de 
garantizar la continuidad estadística de las finanzas públicas y  la integridad del 
sistema de información financiera, en mérito a la preservación de los principios 
que sustentan a la Ley Nº 24.1561. 

En el diseño de estas clasificaciones, que condicionan el desarrollo y uso del 
Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), se ha contemplado el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Que exista una distinción clara de los clasificadores primarios y los que 
son el resultado de agregación y procesamiento de información. 

 Que posibiliten el registro de todas las transacciones con incidencia 
económico-financiera que realizan las instituciones públicas. 

 Que puedan ser utilizadas por todas las instituciones públicas. 

Es por ello, que las clasificaciones presupuestarias constituyen instrumentos 
normativos que agrupan los recursos y gastos de acuerdo a ciertos criterios, 
cuya estructuración se basa en el establecimiento de aspectos comunes y 
diferenciados de las operaciones gubernamentales. 

Las clasificaciones presupuestarias al organizar y presentar todos los aspectos 
posibles de las transacciones públicas, conforman un sistema de información 
ajustado a las necesidades del gobierno y de los organismos internacionales 
que llevan estadísticas sobre los sectores públicos nacionales, posibilitando un 
análisis objetivo de las acciones ejecutadas por el sector público. 

Por tanto, el conjunto de clasificaciones presupuestarias representa un 
mecanismo fundamental para el registro de la información relativa al proceso 
de recursos y gastos de la actividad pública. 

Una de dichas clasificaciones corresponde al “clasificador por objeto del gasto”, 
el cual se ha sido diseñado con un nivel de desagregación que permite que sus 
cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia 
económico-financiera que realiza una institución pública. Es un instrumento 
informativo para el análisis y seguimiento de la gestión financiera del sector 
público y, en consecuencia, se distingue como clasificador analítico o primario 
del sistema de clasificaciones presupuestarias. 

Desde el punto de vista estructural, el clasificador por objeto del gasto tiene 
cuatro niveles de cuentas: incisos, partidas principales, partidas parciales y 
partidas sub-parciales. 

                                                           
1
 Ley 24.156: Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 

Nacional 
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Respecto a los incisos, los mismos tienen la siguiente apertura: 

INCISO DENOMINACIÓN 

1 Gastos en Personal 

2 Bienes de Consumo 

3 Servicios No Personales 

4 Bienes de Uso 

5 Transferencias 

6 Incremento de Activos Financieros 

7 Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 

8 Otros Gastos 

9 Gastos Figurativos 

 

Realizada dicha introducción, y basándonos en el análisis del objeto de 
auditoría, correspondiente al inciso 9 – gastos figurativos, es importante aclarar 
que los mismos, son contribuciones sin contraprestación ni reintegro y de 
carácter gratuito, de la administración central, de organismos descentralizados 
y de instituciones de seguridad social destinados a integrar el financiamiento de 
la administración central, organismos descentralizados e instituciones de 
seguridad social cuyas erogaciones figuran también en el Presupuesto General 
de la Administración Nacional. No incluye las contribuciones a organismos, 
empresas o entidades cuyos presupuestos no son parte integrante del 
Presupuesto General de la Administración Nacional. 

Dichas erogaciones pueden estar afectadas a la atención de gastos corrientes, 
de capital o de aplicaciones financieras. 

El trabajo bajo análisis de erogaciones figurativas del presente informe, se 
centró en el estudio de: 

1. Variación del crédito presupuestario. 

A los fines de determinar la evolución del crédito vigente, se procedió a realizar 
el análisis de la variación presupuestaria, correspondiente al inciso 9 – gastos 
figurativos, ponderando el crédito inicial (aprobado por presupuesto) en función 
del crédito vigente (definido como el saldo disponible a ejecutar del 
presupuesto) correspondiente a los ejercicios comprendidos entre el 2010 y 
2016, inclusive. 

De dicha comparación, se observa que en función al crédito vigente el ejercicio 
más representativo presupuestariamente corresponde al año 2010, cuyo 
principal organismo receptor de dichos gastos corresponde a la Oficina 
Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA). Y la mayor variación 
respecto a su crédito inicial se verificó en ejercicio 2013, representando un 
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incremento del 160%, en donde el mayor aumento se registra en las 
erogaciones destinadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA). 

Con lo que respecta a la desafectación presupuestaria, la misma tiene mayor 
incidencia en el ejercicio 2011, donde se observa una disminución del 76% 
respecto a su crédito inicial. 

A continuación se presenta un cuadro resumen del programa 99 
correspondiente a los ejercicios bajo análisis, con sus variaciones nominales y 
porcentuales, y en donde se puede observar lo antes mencionado: 

 

EJERCICIO CRÉDITO INICIAL CRÉDITO VIGENTE VARIACIÓN NOMINAL VARIACIÓN% 

2010    2.804.991.000        3.080.131.963                  275.140.963  10% 

2011    2.685.030.000           651.469.043             (2.033.560.957) -76% 

2012       220.734.000           509.699.609                  288.965.609  131% 

2013       290.998.833           757.377.760                  466.378.927  160% 

2014       366.459.257           941.760.875                  575.301.618  157% 

2015       668.371.196        1.429.661.677                  761.290.481  114% 

2016    2.222.773.346        2.661.833.564                  439.060.218  20% 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/10/2017 11:06 pm. 

2. Ejecución presupuestaria. 

En el presente apartado, se procedió a analizar la ejecución del programa 
objeto de auditoria correspondiente a los ejercicios 2010-2016. En este caso, el 
estándar de comparación es la vinculación entre el crédito vigente y lo 
devengado consumido para los ejercicios bajo análisis.  

De la información analizada, se verifica que el presupuesto 2016 presenta la 
mayor sub-ejecución de los ejercicios bajo análisis, el cual representa una 
disminución del 20% respecto de su crédito vigente. En el resto de los 
ejercicios, la ejecución superó el 95% respecto al monto contemplado en el 
presupuesto. 
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/10/2017 11:06 pm. 

 

Respecto a la ejecución presupuestaria por fuente de financiamiento, se 
verificó que el total de los gastos figurativos devengados en los ejercicios bajo 
análisis, fueron integrados en su mayor parte con fuente interna, 
mayoritariamente con fuente 11 del Tesoro Nacional, sólo en el ejercicio 2016 
se observa que un 14% de los gastos fueron financiados con fuente externa, 
específicamente con fuente 22 – crédito externo. 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/10/2017 11:06 pm. 
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3. Criterio de imputación económica y por objeto del gasto. 

La clasificación económica del gasto permite identificar la naturaleza 
económica de las transacciones que realiza el organismo, con el propósito de 
evaluar el impacto y las repercusiones que generan las acciones fiscales. En 
este sentido, el gasto económico puede efectuarse con fines corrientes, de 
capital o como aplicaciones financieras. 

Con el objetivo de identificar el destino de las erogaciones figurativas se 
procedió a analizar la afectación de las mismas. De dicho estudio se desprende 
que la mayor parte de las contribuciones que realizó el Ministerio, 
correspondiente a los ejercicios bajo análisis, las mismas fueron destinadas a 
atender gastos corrientes. De esta manera, considerando un único universo 
compuesto por los ejercicios 2010-2016, se observa que el 92% de los gastos 
devengados fueron afectados para atender erogaciones corrientes, el 5% 
erogaciones de capital, y el 3% restante a aplicaciones financieras. 

A continuación se presenta un cuadro donde se detalla el carácter económico 
por el cual fueron afectadas las contribuciones, en base a los ejercicios 
auditados: 

 

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gastos 
figurativos para 
transacciones 

corrientes 

3.066.330.563 628.349.763 481.303.060 729.322.247 827.671.486 1.264.036.856 1.625.484.909 

Gastos 
figurativos para 

transacciones de 
capital 

3.338.185 10.391.125 6.598.942 17.496.398 9.473.221 13.943.867 398.239.231 

Gastos 
figurativos para 

aplicaciones 
financieras 

620.986 3.793.540 10.989.902 680.000 82.192.343 73.853.688 118.491.099 

TOTAL 3.070.289.735 642.534.428 498.891.904 747.498.644 919.337.050 1.351.834.411 2.142.215.238 

Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/10/2017 11:06 pm. 

 

Asimismo, con el fin de determinar el objeto por el cual se devengaron los 
gastos figurativos correspondientes a los ejercicios 2010-2016, se procedió a 
analizar las erogaciones efectuadas. 

Dicho procedimiento expone que la mayor parte de las contribuciones están 
destinadas a integrar el financiamiento de organismos descentralizados 
afectados a la atención de erogaciones corrientes.  

En el siguiente grafico se presenta el grado de representatividad por el cual 
fueron imputados los gastos figurativos, considerando un único universo 
correspondiente a los ejercicios 2010-2016.    

 



 

 
PROGRAMA 99 – EROGACIONES FIGURATIVAS 

 

11/19 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

INFORME UAIMA N° 033-001/2017 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/10/2017 11:06 pm. 

 
Referencia por Objeto del Gasto: 
(911) Gastos figurativos para transacciones corriente - Contribución a la administración central 
(912) Gastos figurativos para transacciones corrientes - Contribución a organismos descentralizados 
(922) Gastos figurativos para transacciones de capital - Contribución a organismos descentralizados 
(931) Gastos figurativos para aplicaciones financieras- Contribución a la administración central 
(932) Gastos figurativos para aplicaciones financieras- Contribuciones a organismos descentralizados 

 
Asimismo, con el objetivo de identificar el comportamiento de las contribuciones 
de cada uno de los ejercicios bajo análisis, se procedió a relevar la imputación 
por objeto del gasto por ejercicio auditado de manera independiente. Del 
mismo se observa que en todos los años el mayor gasto fue destinado a 
atender erogaciones corrientes para integrar el financiamiento de organismos 
descentralizados.  

 
 Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/10/2017 11:06 pm. 
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Referencia por Objeto del Gasto: 
(911) Gastos figurativos para transacciones corriente - Contribución a la administración central 
(912) Gastos figurativos para transacciones corrientes - Contribución a organismos descentralizados 
(922) Gastos figurativos para transacciones de capital - Contribución a organismos descentralizados 
(931) Gastos figurativos para aplicaciones financieras- Contribución a la administración central 
(932) Gastos figurativos para aplicaciones financieras- Contribuciones a organismos descentralizados 

 

4. Detalle de las erogaciones en función a los organismos 
beneficiarios de las mismas. 

El objetivo de este apartado es cuantificar y analizar el grado de 
representatividad que tuvieron los gastos figurativos devengados durante el 
período 2010-2016 en función a los organismos receptores de los mismos. 

Para ello, se procedió a verificar el destino de las erogaciones en cuanto a las 
entidades beneficiarias de las mismas.  

Del análisis se desprende que la mayor parte de las erogaciones, considerando 
todos los ejercicios auditados como un único universo, fueron destinadas a la 
ONCCA, que concentra el 35% del total de las erogaciones figurativas, las 
cuales fueron registradas en los ejercicios 2010 y 2011. Cabe aclarar que dicha 
oficina fue un organismo dependiente del entonces Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, y que dentro de sus funciones principales, se encargaba 
de garantizar el cumplimiento de las normas comerciales por parte de los 
operadores que participaban del mercado de ganados, carnes, granos y 
lácteos, a fin de asegurar la transparencia y equidad en el desarrollo del sector 
agroalimentario en todo el territorio argentino. En febrero de 2011, dicho 
organismo fue disuelto por el Decreto Nº 192/11. 

Luego de la ONCCA, la entidad más beneficiada por las contribuciones del 
Ministerio fue el INTA que recibió el 22% del total de los gastos dentro del 
período bajo análisis, siendo el 2016, el ejercicio que registra el mayor de las 
contribuciones. En sentido opuesto, los organismos menos beneficiarios fueron 
el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Tesorería General de la Nación 
(TGN). 

En el siguiente gráfico se presenta el grado de representatividad de las 
erogaciones efectuadas en el período 2010-2016, en función a los organismos 
receptores de las mismas: 
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Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/10/2017 11:06 pm. 
 
Siguiendo el mismo lineamiento, pero con el fin de analizar el comportamiento 
de las contribuciones realizadas por el Ministerio, en cada uno de los ejercicios 
bajo análisis en forma independiente, se corroboró la distribución y destino de 
los gastos figurativos, el cual se presenta en el gráfico a continuación: 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/10/2017 11:06 pm. 
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Con el fin de determinar el porcentaje de participación que las erogaciones 
figurativas tienen sobre el total de lo ejecutado, se procedió analizar los gastos 
efectuados por el inciso 9, sobre la totalidad de los gastos devengados para 
cada ejercicio bajo análisis. 

De dicho procedimiento se verificó que el mayor porcentaje de erogaciones 
figurativas se corroboró en el ejercicio 2010, donde las mismas representan el 
80% del total de los gastos devengados para dicho año. Y en sentido opuesto, 
la menor contribución por dicho concepto se presenta en el ejercicio 2012, 
donde los gastos figurativos representan el 15% sobre el total de los gastos 
devengados.  

En el siguiente gráfico se detalla el porcentaje que representan las erogaciones 
figurativas sobre la totalidad de los gastos devengados en cada ejercicio: 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/10/2017 11:06 pm. 

 
6. Grado de representatividad de las erogaciones figurativas en los 

presupuestos de los organismos receptores de las mismas. 

Otro criterio relevante resulta el de analizar el grado de representatividad que 
constituyen las erogaciones figurativas del Ministerio, respecto del total de 
recursos con que cuentan los organismos receptores de las mismas, en base a 
los presupuestos de cada uno. 

Es importante aclarar que las contribuciones y erogaciones figurativas 
constituyen una categoría especial de transferencias, que se registran entre 
entidades que consolidan en el Presupuesto General de la Administración 
Nacional. Su especificación y clasificación en partidas particulares facilita el 
proceso de consolidación, ya que la suma de entradas y salidas por estos 
conceptos debe ser equivalente pues la consolidación evita duplicaciones pero 
no debe afectar los resultados. 
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Por ello, las contribuciones figurativas constituyen los ingresos provenientes de 
transferencias que efectúan las distintas jurisdicciones (administración central, 
organismos descentralizados, instituciones de seguridad social) a los entes 
cuyos recursos consolidan en el Presupuesto General de la Administración 
Nacional. No se incorporan los recursos percibidos de organismos que no 
consolidan en dicho presupuesto, los que deben exponerse en las partidas de 
ingresos por transferencias que correspondan de acuerdo a su origen. 

Y los gastos figurativos comprenden las transferencias que realizan las 
distintas jurisdicciones (administración central, organismos descentralizados, 
instituciones de seguridad social) a los entes cuyas erogaciones consolidan en 
el Presupuesto General de la Administración Nacional. No incluye las 
transferencias que se realizan a entidades que no consolidan en dicho 
presupuesto, las que deben exponerse en las partidas de gasto por 
transferencias correspondientes. 

Con el fin de identificar el aporte que el Ministerio realizó a los distintos 
organismos a través del concepto de erogaciones figurativas, se procedió a 
cuantificar el grado de representatividad de dichos gastos sobre el total de los 
recursos con los que cuentan los distintos organismos receptores, durante el 
período auditado. Para ello, se consideraron los créditos iniciales de cada año, 
aprobado por presupuesto, y se comparó sobre los recursos totales iniciales de 
cada uno de los organismos receptores, de acuerdo al presupuesto aprobado 
por cada entidad, con el objetivo de verificar el porcentaje de participación que 
tuvieron los gastos figurativos transferidos por el Ministerio a cada organismo.   

De dicho estudio se observa que en todos los ejercicios bajo análisis, el total de 
los recursos con que cuenta el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 
Pesquero (INIDEP), casi el 100% de los mismos corresponden erogaciones 
figurativas transferidas por el Ministerio. El mismo comportamiento ocurre con 
el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). 

En el cuadro a continuación se detalla el porcentaje de participación de las 
erogaciones figurativas del Ministerio sobre el total de los recursos con que 
cuenta cada organismo receptor de las mismas: 

 

ORGANISMO 
TOTAL DE RECURSOS 

SEGÚN  PRESUPUESTO 
DE CADA ORGANISMO (*) 

EROGACIONES 
FIGURATIVAS DEL 

MINISTERIO (**) 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

S/ LOS 
RECURSOS DE  
C/ ORGANISMO 

2010 

Instituto Nacional de Invest. y Desarrollo 
Pesquero 

49.436.000 49.293.000 99,7% 

Instituto Nacional de Vitivinicultura 64.743.000 55.698.000 86,0% 

Oficina Nacional de Control Comercial 
Agropecuario 

2.770.000.000 2.700.000.000 97,5% 

2011 

Instituto Nacional de Invest. y Desarrollo 
Pesquero 

55.157.000 55.037.000 99,8% 

Instituto Nacional de Tecnología 1.323.618.000 12.231.000 0,9% 
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ORGANISMO 
TOTAL DE RECURSOS 

SEGÚN  PRESUPUESTO 
DE CADA ORGANISMO (*) 

EROGACIONES 
FIGURATIVAS DEL 

MINISTERIO (**) 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

S/ LOS 
RECURSOS DE  
C/ ORGANISMO 

Agropecuaria 

Instituto Nacional de Vitivinicultura 98.361.000 75.942.000 77,2% 

Oficina Nacional de Control Comercial 
Agropecuario 

2.675.770.000 2.541.820.000 95,0% 

2012 

Instituto Nacional de Invest. y Desarrollo 
Pesquero 

70.519.000 70.354.000 99,8% 

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria 

1.764.198.000 24.500.000 1,4% 

Instituto Nacional de Vitivinicultura 132.962.000 105.880.000 79,6% 

Tesorería General de la Nación 933.906.000 20.000.000 2,1% 

2013 

Instituto Nacional de Invest. y Desarrollo 
Pesquero 

100.355.000 100.243.000 99,9% 

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria 

1.942.135.833 44.985.833 2,3% 

Instituto Nacional de Vitivinicultura 156.088.000 125.770.000 80,6% 

Tesorería General de la Nación 980.640.000 20.000.000 2,0% 

2014 

Instituto Nacional de Invest. y Desarrollo 
Pesquero 

133.692.000 133.642.000 99,96% 

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria 

2.553.252.000 25.050.000 1,0% 

Instituto Nacional de Vitivinicultura 199.998.587 162.849.257 81,4% 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria 

1.911.274.294 24.918.000 1,3% 

Tesorería General de la Nación 1.170.410.000 20.000.000 1,7% 

2015 

Instituto Nacional de Invest. y Desarrollo 
Pesquero 

175.398.000 175.328.000 99,96% 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria 

2.625.175.339 286.331.196 10,9% 

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria 

3.473.598.400 750.000 0,0% 

Instituto Nacional de Vitivinicultura 241.049.000 185.962.000 77,1% 

Tesorería General de la Nación 1.429.174.000 20.000.000 1,4% 

2016 

Instituto Nacional de Invest. y Desarrollo 
Pesquero 

404.144.000 404.053.000 99,98% 

Instituto Nacional de Semillas 119.847.000 27.592.000 23,0% 

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria 

4.076.287.346 961.355.346 23,6% 

Instituto Nacional de Vitivinicultura 309.798.000 245.537.000 79,3% 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria 

3.594.075.720 564.236.000 15,7% 

Tesorería General de la Nación 1.795.672.000 20.000.000 1,1% 

 (*) Fuente: Página web, Oficina Nacional de Presupuesto. 
(**)Fuente: Elaboración propia en base a reporte del sistema e-Sidif 10/10/2017 11:06 pm. 
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HALLAZGOS, RECOMENDACIONES E IMPACTO  

1. Insuficiencia respecto del criterio de distribución de las erogaciones 
figurativas a los organismos receptores de las mismas, correspondiente a 
los ejercicios 2010-2016, inclusive.  

Se observa la inexistencia de criterios de distribución de las erogaciones 
figurativas a los organismos receptores de las mismas, del análisis se 
desprende que las entidades que mayores recursos propios poseen son las 
más beneficiadas por las contribuciones efectuadas por el Ministerio.  

Recomendación: Arbitrar los medios necesarios a fin de lograr que el criterio 
de distribución de los gastos figurativos a los organismos receptores resulten 
oportunos, eficientes, eficaces y sean congruentes con los objetivos de la 
política pública del Ministerio.  

Impacto: MEDIO.   

Opinión del Sector Auditado: Mediante Nota NO-2017-31615954-APN-
DPYSPYP#MA de fecha 6 de diciembre de 2017, la Dirección de Presupuesto 
y Seguimiento de Planes y Proyectos manifiesta que: “con relación a los 
mencionados hallazgos, en primer lugar correspondería hacer mención, al igual 
que lo efectuado por la UAI en el Informe Preliminar que se analiza, que de 
acuerdo a lo establecido en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para 
el Sector Público Nacional, oportunamente aprobado por la Resolución del 
señor Secretario de Hacienda N° 388/13, el inciso 9 - Gastos Figurativos 
contempla las siguientes erogaciones: 

“Contribuciones sin contraprestación ni reintegro y de carácter gratuito, de la 
administración central, de organismos descentralizados y de instituciones de 
seguridad social destinados a integrar el financiamiento de la administración 
central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social cuyas 
erogaciones figuran también en el Presupuesto General de la 
Administración Nacional. No incluye las contribuciones a organismos, 
empresas o entidades cuyos presupuestos no son parte integrante del 
Presupuesto General de la Administración Nacional.” 

En atención a ello, y en especial considerando que la contrapartida de las 
erogaciones figurativas son aquellos gastos, también, incluidos en el 
Presupuesto General de la Administración Nacional, específicamente en el 
Presupuesto de los receptores de dicha contribución, es que la asignación y 
distribución de las erogaciones figurativas, en lo relativo a su oportunidad, 
eficiencia, eficacia y su relación con los objetivos de política pública, desde el 
punto de vista presupuestario, correspondería que fueran analizados por 
cuerda separada, en atención a que los mencionados “gastos”, por su propia 
definición, constituyen un cierre meramente técnico, cuyo fin es evitar 
duplicaciones en el gasto del Sector Público Nacional. 

En ese sentido, resulta oportuno aclarar que cualquier asignación, sub-
ejecución o variación en el nivel de los créditos vinculados a las erogaciones 
figurativas no es de estricta competencia, por sí misma, del Servicio cedente de 
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la contribución, si no por el contrario, es competencia el Servicio cedente, en 
este caso del Ministerio de Agroindustria, entender acerca del cumplimiento de 
las políticas públicas impartidas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, 
delegadas en los Organismos receptores de las contribuciones, considerando 
el total del presupuesto asignado a los mismos, y no en forma parcial. 

Finalmente y, en caso de compartir la señora Directora General de 
Administración la opinión vertida por parte de esta Dirección, correspondería 
remitir la presente actuación a la Unidad de Auditoria Interna para su 
conocimiento y fines que estime corresponder.” 

Opinión del Auditor: No obstante la opinión vertida por el sector auditado esta 

UAI mantiene el hallazgo y recomendación efectuada.  

CONCLUSIÓN 

A partir de las tareas de auditoría efectuadas por esta UAI sobre las 

erogaciones figurativas correspondientes a los ejercicios 2010-2016, se 

evidencia como debilidad principal la falta de criterio respecto a la distribución 

de los gastos figurativos a los organismos receptores de los mismos, lo que 

dificulta el análisis y evaluación de la política pública en función a los objetivos 

de la misma. Asimismo, se destaca la inequidad respecto de las contribuciones 

otorgadas a las entidades beneficiadas de las mismas, en función a los 

recursos propios y concedidos Ello obstaculiza el objetivo de lograr una gestión 

idónea y confiable de la administración pública, y de garantizar que dichas 

contribuciones sean congruentes y se vinculen con los objetivos del Ministerio. 

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

definitivo. 

 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2017  
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ANEXO I – EQUIPO DE TRABAJO 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquín Pinotti 

Auditor Adjunto Operacional: 

Dr. Nicolás Galvagni Pardo 

Supervisora de Auditoría Presupuestaría: 

Cdora. Delfina Crespo  

 


