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VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS 
INTERNOS DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS 

TABACALERAS (PRAT) 

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 las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental -Resoluciones Nº 152/02 SGN y Nº 3/11 SGN. 

Del presente informe surgen los siguientes hallazgos significativos: 

 Incumplimiento del Marco Normativo que regula el accionar de la 
Coordinación de Tabaco. 

 Falta de autentificación de los comprobantes. 

 Falta de solicitud de transferencia de fondos. 

CONCLUSIÓN 

Las tareas se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control interno de 
acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la Nación 
mediante Resolución Nº 152/02.  

La Coordinación del Tabaco ha colaborado en las tareas de relevamiento realizadas, 
poniendo a nuestra disposición toda la información solicitada.  

A raíz del relevamiento efectuado por esta Unidad de Auditoria Interna, constató que 
si bien la Coordinación se encuentra en proceso de redactar los nuevos Convenios 
que enmarquen las normas de gestión, se debe brindarse celeridad a dicho proceso. 

También es necesario dar efectivo cumplimiento al marco normativo que regula el 
accionar de la Coordinación de Tabaco aunque el mismo este en proceso de 
revisión. 

Además se sostiene la necesidad de gestionar las acciones, administrativas y 
judiciales, pertinentes a fin de efectuar el control correspondiente frente al 
incumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas tabacaleras. 

No obstante, se espera 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 CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS 
INTERNOS DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS 

TABACALERAS (PRAT) 

INFORME ANALÍTICO 

OBJETO 

El presente informe tiene por objeto verificar las acciones efectuadas por la 
Coordinación de Tabaco (en adelante CT) en relación a la evaluación y seguimiento 
de los Programas Operativos Anuales (en adelante POA’s) presentados por las 
provincias tabacaleras, en el marco del Programa de Reconversión de Áreas 
Tabacaleras (PRAT).  

ALCANCE 

Las tareas se llevaron a cabo durante el mes de septiembre de 2017, auditando las 
campañas 2015/2016 y 2016/2017, 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 107/98 SGN- y en las Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental -Resoluciones Nº 152/02 SGN y la Nº 3/11 SGN. 

Para el análisis de los POA´s, ejecutados o en proceso de ejecución en el 
período comprendido, se seleccionó una muestra de veinte (20) POA’s que 
representa el 26% del total de proyectos iniciados en las campañas 
seleccionadas, e implica un monto total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.305.928.578,49.-) (ANEXO I).   

TAREAS REALIZADAS  

Las tareas de auditoria llevadas a cabo  fueron las siguientes: 

 Se relevaron las acciones realizadas por la CT desde la recepción de los 
proyectos de los POA’s hasta la transferencia de los fondos una vez que los 
mismos fueron aprobados. 

 Se mantuvieron reuniones con los responsables de las distintas áreas de 
la CT a fin de comprender los procesos involucrados en la evaluación de los 
expedientes. En particular, se realizaron entrevistas con la Sra. Mabel Orellana 
(Área Administrativa), la Cdra. Leticia Damelio (Área Contable), la Dra. María 
Laura Gimenez y el Ing. Agr. Roberto Segesso (Área Técnica), la Cdra. Dalila 
Beduino (Área Finanzas y Acopio), la Dra. Mariela Laura Parlavechio (Área 
Legal), y el Sr. Daniel Sarmiento (Área Registros). 

 Se analizó una muestra de veinte (20) expedientes correspondientes a la 
campaña 2015/2016 y 2016/2017, los cuales representan un 26% de la totalidad 
de los POA´s aprobados durante dichas campañas. A su vez los mismos 
representan un 37% del total de los fondos transferidos a las provincias 
tabacaleras. 

MARCO DE REFERENCIA 

El Fondo Especial de Tabaco (en adelante, FET) fue creado por la Ley N° 19.800 
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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 Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca (en adelante SAGyP) la responsable de la fiscalización, 
recaudación y afectación de los fondos que componen el mentado fondo. 

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. 

Para realizar el análisis de los POA’s, la CT posee entre sus acciones evaluar y 
recomendar la viabilidad de los programas elevados por los gobiernos 
provinciales. Para ello, la Coordinación se organiza en las siguientes áreas: 
Análisis, Evaluación y Monitoreo de Proyectos, Auditoria Contable, Finanzas y 
Acopio, Auditoría Técnica, y Legal. 

 Circuito de Evaluación y Aprobación de Proyectos y su posterior 
Seguimiento de Ejecución. 

Los POA’s son presentados por las provincias e ingresan en primera instancia al 
área administrativa de la CT, la cual los deriva al área técnica que procede a 
verificar que la documentación esté completa y firmada en todas sus hojas. De 
existir alguna inconsistencia el área técnica deberá elevarla a la provincia a fin 
de que las mismas sean subsanadas. En caso de no existir inconsistencia 
alguna, o una vez subsanadas las mismas, el área técnica solicita la apertura del 
expediente al área administrativa. 

Una vez asignado el número de expediente, el área administrativa le da traslado 
a las distintas áreas de la CT con el objeto de que las mismas realicen sus 
evaluaciones profesionales pertinentes, a saber:  

 Factibilidad técnica a cargo del Área Técnica que evalúa  la correspondencia 
entre los objetivos y los fundamentos del POA, la cobertura en términos de 
beneficiarios y el impacto esperado en las áreas geográficas donde se 
desarrolla la actividad tabacalera.  

 Factibilidad económico-financiera a cargo del Área Contable cuya función es 
el análisis de los costos planteados en el POA, la existencia de los 
presupuestos y vigencia de los mismos que avalen dichos costos, la 
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existencia o no de POA’s anteriores relacionados con el POA objeto de 
evaluación y que los mismos hayan sido debidamente rendidos, la existencia 
o no de las rendiciones trimestrales y si las mismas fueron aprobadas y la 
verificación del número de cuenta corriente a la que serán transferidos los 
fondos.  

 Factibilidad jurídica a cargo del Área Legal que determina si el POA se 
encuadra dentro de la normativa vigente, verifica que los firmantes tengan 
potestad para hacerlo y que a nivel provincial haya cumplido con la 
presentación ante todos los organismos que corresponda. 

De existir alguna observación durante las etapas de evaluación, la CT informa 
mediante nota PRAT al organismo responsable para que realice los descargos 
correspondientes. El mismo tendrá un plazo de sesenta (60) días para presentar 
su respuesta, transcurridos los mismos la CT podrá reiterar su pedido, o en su 
defecto archivar el expediente. 

Una vez subsanadas las inconsistencias, el Área Técnica redacta el Proyecto de 
Resolución para su posterior aprobación. 

Habiendo completado el análisis y no habiendo observaciones, o en caso de 
corresponder, subsanadas las mismas, la CT envía 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. 

Una vez aprobada la Resolución, la provincia envía una nota solicitando la 
transferencia de los fondos, la cual debe ser aprobada por el área técnica y de 
Finanzas. 

Posteriormente se redacta un informe de conformidad entre el Coordinador de 
Tabaco y el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, el cual debe ser 
enviado a la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa a fin de que 
autorice la transferencia a la cuenta recaudadora de la provincia, 
correspondiente a la Resolución aprobada (ANEXO II). 

Los recursos que la Nación envíe a las Provincias Tabacaleras deberán ser 
depositados en una Cuenta Especial, que cada Provincia abrirá al sólo 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, 
con el objeto de transferir los fondos, los cuales 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 
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SAGyP y a la propia CT de las provincias. 

Trimestralmente, las provincias deben 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 provenientes del FET. 

Una vez que las provincias envían las rendiciones a la CT, el Área Técnica 
procede a realizar el seguimiento de ejecución del proyecto. 

Hasta el año 2016 la CT verificaba el cumplimiento de los POA’s según el 
lineamiento de la Res. N° 597/06. A partir del año 2017 el PRAT comenzó a 
utilizar una nueva metodología la cual tiene como objetivo realizar un 
seguimiento cercano de los POA’s, desde la iniciación de los proyectos hasta su 
finalización. La misma consiste en una verificación in situ de los proyectos, 
realizada por dos técnicos de la CT a través de sucesivos viajes a las distintas 
provincias tabacaleras. A raíz del cambio de metodología se planea lograr una 
correlación entre los planes que se encuentran en ejecución y los solicitados 
para la siguiente campaña. 

Por otro lado, el Área Contable controla la documentación recibida y emite un 
Informe de Ejecución, dando su aprobación, o bien detallando los hallazgos 
detectados. Asimismo elaboran una Nota PRAT para el Organismo Ejecutor, 
informando la ejecución, y de corresponder, la solicitud de información necesaria 
para subsanar los hallazgos. 

Una vez recibida la documentación solicitada, el Área Contable la controla, y 
emite un Informe de Ejecución Complementario.  

Si pasado tres meses desde la última transferencia realizada, la provincia no ha 
solicitado los fondos, el área contable envía Nota PRAT al organismo ejecutor 
para que informe el estado del POA y de corresponder, dar de baja el pendiente 
de ejecución. 

En cuanto al Área de Finanzas tiene las siguientes responsabilidades en la etapa 
de ejecución: 

 Es la encargada del armado de las planillas con el detalle de todos los 
POA’s con el detalle de las transferencias realizadas. 

 Prepara la documentación respaldatoria para la realización de las 
transferencias y sus aprobaciones correspondientes. 

 Presenta, en la página web del Ministerio, el saldo de cada POA´s 

Es importante destacar que se han firmado siete (7) Convenios Quinquenales 
entre la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación 
y las Provincias (uno por cada provincia tabacalera). En ellos se fijan las pautas 
de entendimiento que enmarquen el accionar de las provincias para la ejecución 
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del plan de desarrollo productivo tabacalero, el cual es financiado con los fondos 
provenientes del FET. Los convenios facultan a cada provincia a crear las 
Unidades de Coordinación Provincial de Tabaco, que serán las encargadas de 
coordinar, consensuar y supervisar el los POA’s. A su vez la mismas poseen la 
facultad de realizar usos transitorios de fondos entre diferentes componentes de 
los POA’s 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. 

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. 

Se analizaron las campañas 2015/2016 y 2016/2017, comprendiendo el período del 
07/2016 al 06/2017, siendo el monto transferido a las provincias productoras de 
tabaco, de PESOS TRES MIL OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUARENTA 
Y CINCO CENTAVOS ($ 3.081.452.398,45.-) y PESOS TRES MIL CIENTO 
TREINTA MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.130.052.277,44) para cada 
campaña respectivamente. 

Para realizar el análisis se resolvió tomar una muestra de PESOS DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
2.305.928.578,49.-) que corresponden a los POA’s iniciados en las campañas 
mencionadas los que representan el 37% del monto total girado a las provincias 
tabacaleras. 

Durante el período evaluado fueron aprobados setenta y seis (76) POA, de los 
cuales se resolvió evaluar veinte (20) como muestra, que representan el 26% del 
total mencionado. 

HALLAZGOS, IMPACTO Y RECOMENDACIONES  

1. Incumplimiento del Marco Normativo que regula el accionar de la 
Coordinación de Tabaco. 

De la muestra de POA’s analizados por esta UAI, se observaron seis (6) 
expedientes (30% del total de la muestra), todos correspondientes a 
Resoluciones del año 2017, que no cumplen con las pautas establecidas en la 
Resolución N°597/06, como tampoco se da cumplimiento a los Convenios 
Quinquenales firmados entre la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentos de la Nación y las Provincias. 

Mediante NO-2016-03599737-APN-DCII#MA del 21 de noviembre de 2016 se 
pone en conocimiento que “desde la Coordinación del Programa de 
Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT) y el conjunto de la Superioridad del 
Ministerio de Agroindustria se viene desarrollando tratativas tendientes a la 
suscripción de nuevos convenios con cada una de las provincias tabacaleras. 
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Ello en el entendimiento de que deben diseñarse nuevos mecanismos de 
gestión, que posibiliten el giro mensual de fondos a las provincias, a fin de que 
estas asignen recursos a los Programas Operativos Anuales (POA’S), a 
ejecutarse durante el año 2017 y 2018.” 

En la Nota mencionada instruye al Área Técnica a fin de que tome, arbitre y 
recomiende las acciones necesarias a fin del correcto trámite de los POA’s a 
ejecutarse e informa que el memo será de aplicación hasta la suscripción de los 
nuevos convenios a realizarse con las provincias tabacaleras. 

En tal sentido, y como se mencionó anteriormente, las seis (6) resoluciones que 
se encuentran incumpliendo el Marco Normativo son: Resolución MAGyP N° 
126/17 (EX-2017-02979364) correspondiente a la Provincia de Chaco; 
Resolución N°44/17 (EX-2016-04457574) correspondiente a la Provincia de 
Corrientes; Resolución N°84/17 (EX-2017-02045855) y Resolución MAGyP 
N°95/17 (EX-2016-04970948) correspondiente a la Provincia de Misiones; y 
Resolución MAGyP N°102/17 (EX-2016-03921702) y Resolución MAGyP 
N°108/17 (EX-2016-05135865) correspondiente a la Provincia de Salta,  

Dichos expedientes expresan en sus considerandos “Que en el marco de las 
acciones que lleva adelante la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA se encuentra la 
descentralización, sistematización, control y transparencia de la gestión del 
PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS TABACALERAS. Que en  tal 
sentido se encuentra en proceso de firma Convenios Bianuales que 
reemplazarán los Convenios Quinquenales vigentes. Que como consecuencia 
de ello, resulta necesario lograr una metodología de seguimiento y ejecución de 
los Programas Operativos Anuales que se ajuste a los principios más arriba 
mencionados.  Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO 
DE AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención que le compete.” 

Si bien, esta UAI entiende que la CT está trabajando para agilizar los 
procedimientos relacionados a la aprobación y ejecución de los POA’s, dichos 
procedimientos aún no se encuentran aprobados formalmente, por lo tanto, esta 
situación implica un apartamiento del Marco Normativo que regula el accionar de 
la CT que se encuentra vigente. 

Recomendación: Que la Coordinación adopte lo establecido en la Resolución 
N° 597/06 hasta que se firmen los nuevos Convenios con las provincias. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “Se pone en vuestro conocimiento que a fin de 
lograr los objetivos propuestos en el plan de trabajo del Programa de 
Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT) para el año 2017, esta 
Coordinación comenzó a utilizar una nueva metodología de verificación de 
cumplimiento de los POA´s que  tiene  como eje realizar un seguimiento de la 
ejecución de cada más cercano y ágil desde que se inician hasta que finalizan 
los proyectos a fin de un mayor control y fiscalización del uso  de los fondos. Esta 
nueva metodología consiste en una verificación in situ de los proyectos  tanto 
desde sus aspectos  técnicos como contables, realizados  por los técnicos de la 
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CT a través de los sucesivos viajes a las distintas provincias tabacaleras. 

Para la aplicación de lo antedicho y, en consonancia con las negociaciones 
mantenidas en el CFA a fin de lograr la firma de los nuevos Convenios, resultó 
pertinente fijar nuevos estándares que no se encontraban previstos en la 
Resolución SAGyP N° 597/06. Sin perjuicio de ello, la metodología aplicada a 
redundado en un mayor control así como estar prevista en las amplias facultades 
de fiscalización de la SAGYP: No obstante, mediante EE-2017-25797824-APN-
DDYME#MA tramita el  proyecto  de  adecuación normativa de la la Resolución 
SAGyP N° 597/06 que recepta la nueva metodología que  se viene  
implementando  desde comienzo de año de manera tal que vuestra observación, 
-con la que coincidimos-, será resuelta por esa vía.” 

2. Indebido uso del instituto de uso transitorio de la Resolución SAGyP 
Nº 102/2017 (EXP-S05:03921702/2016) “Programa de Coordinación 
Operativa para los Pequeños Productores” de la Provincia de Salta. 

Se pudo observar que no existe transferencia del importe correspondiente a la 
primera etapa de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO ($861.335.-) según lo establece el Art. 9 de la Resolución. 

Según se expresa en el Informe de Ejecución Contable Preliminar N° 128/2017 
“los usos transitorios se han decidido mediante Actas de la Unidad Coordinadora 
de Salta. Del expediente no surge documentación relativa a la autorización por 
parte del PRAT de dichos usos transitorios”. 

No se evidencia en el expediente copia de dicha Acta de la Unidad Coordinadora. 
Sin embargo se observó la rendición correspondiente a dicha etapa, la cual fue 
ejecutada por la provincia a través del instituto de usos transitorios. 

Recomendación: Que la Coordinación de Tabaco adopte las medidas 
necesarias tendientes a ejercer un control efectivo de los mecanismos que 
regulan la utilización de los fondos. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “Esta Coordinación toma nota de la 
recomendación propuesta  haciendo saber que en adelante se arbitrarán los 
medios tendientes a la utilización del instituto conforme la normativa vigente.” 

3. Falta de autenticación por autoridad competente en los 
comprobantes de la rendición de la Resolución SAGyP N° 290/16 (EXP-
S05:0032184/2016) “Asistencia Financiera para la producción tabacalera de 
Corrientes”. 

Del análisis del expediente, esta Unidad de Auditoria Interna pudo comprobar 
que a Fs. 519 y 520 existen fotocopias de presupuestos solicitados por la 
Provincia de Corrientes, los cuales no han sido debidamente autenticadas por 
autoridad competente. Los mismos comprenden un monto total de PESOS 
SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 7.836.-). 

Esta UAI entiende que implica una debilidad de control por parte de la autoridad 
competente en relación al análisis de la documentación de respaldo de las 
rendiciones. 
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Recomendación: El área contable de la CT es la encargada de verificar las 
rendiciones que realizan los organismos ejecutores junto con la documentación 
de respaldo correspondiente y asegurar que las mismas sean correctas.  

En tal sentido, se recomienda que la Coordinación del Tabaco adopte los 
mecanismos necesarios tendientes a ejercer un control efectivo de manera que 
la documentación remitida se ajuste a los lineamientos del Manual de 
Procedimiento del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras. 

Impacto: MEDIO. 

Opinión del Sector Auditado: “Esta Coordinación de Tabaco toma nota del 
hallazgo efectuado así como también la recomendación  propuesta 
comprometiéndose a  arbitrar  los medios tendientes a  ejercer un control efectivo 
de  manera  que la documentación remitida se ajuste a los lineamientos del 
Manual de Procedimiento del Programa de Reconversión de Áreas 
Tabacaleras.” 

4. Falta de integridad en los expedientes administrativos 
correspondientes a los POA presentados durante la campaña 2015/2016. 

De los expedientes relevados durante dicho período se observó que los mismos 
no cuentan con la nota de solicitud de fondos por parte de las provincias como 
así también se observa la falta de presentación del comprobante de 
transferencia. 

Cabe destacar que dicha observación fue subsanada en los POA’s presentados 
en la última campaña a través de la implementación del sistema de Generación 
de Documentos Electrónicos (GDE) para la tramitación de los POA. 

Recomendación: Que la Coordinación adopte las medidas necesarias a fin de 
contar con la solicitud de fondos de la provincia previo a la transferencia de los 
mismos. 

Impacto: BAJO. 

Opinión del Sector Auditado: “Esta Coordinación de Tabaco toma nota de la 
observación efectuada así como de la recomendación propuesta. Tal como se 
sostiene, fue subsanada a través  de  la implementación del Sistema de 
Generación  de Documentos Electrónicos (GDE) para la tramitación de los 
POA´s. Sin perjuicio de ello, esta Coordinación destaca que no ha dado curso a 
transferencias sin que medie la solicitud de fondos provincial toda vez que dicha 
exigencia se encuentra fijada por  la normativa así como resulta un requisito 
ineludible por parte de las reparticiones encargadas de efectuar la transferencia.” 

HALLAZGOS DE INFORMES ANTERIORES 

Del Informe UAI N° 019-001/2015 no fue regularizada la siguiente observación: 

1. Observación N° 2: Debilidad de control en el seguimiento ante el 
incumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas tabacaleras. 

Del análisis efectuado sobre las acciones realizadas por la CT en relación al 
control de cumplimiento en la presentación de las Declaraciones Juradas y su 
correspondiente depósito para la integración del FET, de acuerdo a la Ley 
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19.800, esta UAI observó que, el área presenta una debilidad en relación a los 
reclamos ante el incumplimiento de dichas obligaciones. 

Esta debilidad se refleja en la falta de acción y celeridad para efectuar un reclamo 
por la vía administrativa correspondiente, o su posterior reclamo por vía judicial.  
Cabe destacar, que de la documentación puesta a disposición a esta UAI se 
observa que, la CT no posee información respecto del estado concursal de las 
empresas y del estado de las acciones judiciales, en caso de corresponder, 
tramitadas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.  

Por otra parte, el área no posee un procedimiento formal que regule las acciones 
a seguir ante estos incumplimientos. La existencia de un procedimiento escrito 
garantizaría la transparencia, celeridad e igualdad de accionar de la CT con 
todas las empresas tabacaleras, a fin de que dichas empresas den cumplimiento 
a sus obligaciones ante el FET (Ley 19.800). 

La Nota PRAT Nº 579/2015 de fecha 22/09/2015, informa que “algunas de las 
pequeñas empresas tienen una situación de deuda que se arrastra desde hace 
unos diez años”.  

El detalle es el siguiente:  

EMPRESA IMPORTE 
ADEUDADO 

AL 22/09/2015 
(1) 

Nº EXPEDIENTE FECHA 
DE  

INICIO 
DE 

DEUDA 

FECHA 
DE 1º 

ACCIÓ
N POR 
LA CT 

FECHA 
DE 

ÚLTIMA 
ACCIÓN 
POR LA 

CT 

DETALLE DE 
LA ÚLTIMA 

ACCIÓN DE LA 
CT (2) 

Coimexport 
S.A $89.293.882,56 S05:0399405/13 16/05/05 01/02/11 05/11/14 

Se procedió a 
notificar de la 
Res. MAGyP 

545/2014 
rechazando 

recurso 
jerárquico. 

Espert S.A $40.325.795,55 S05:0429774/13 15/02/05 31/10/11 12/11/15 

Informe S/N del 
12/11/2015 del 

Area de 
Producción, 

Registro, 
Estudio y 

Finanzas de la 
CT al 

Coordinador del 
PRAT, que 

sugiere enviar 
las actuaciones 
a la Dirección 
de Asuntos 

Jurídicos, a fin 
de continuar 
con el tramite 

de cobro. 

Monterrico 
S.A $36.224.062,69 S05:0401013/13 16/10/06 16/12/10 03/12/14 

La CT envía 
Carta 

Documento a la 
empresa 

intimando a 



  
________________________________________________________________________________________________ 

  

14/23 

"2017 – Año de las Energías Renovables" 

efectuar el pago 
del periodo 
06/2006 a 
10/2013 

Tabacalera 
del Litoral 

S.A. $1.719.566,89 S05:0028194/13 15/01/10 18/05/12 15/07/15 

Informe S/N del 
15/07/2015 del 

Area de 
Producción, 

Registro, 
Estudio y 

Finanzas de la 
CT al 

Coordinador del 
PRAT, que 

sugiere dar de 
baja en el 

RENOT a la 
empresa 

tabacalera. 

Goloteca 
S.A $482.667,50 S05:0017042/15 15/12/09 25/03/10 13/07/15 

Informe S/N del 
13/07/2015 del 

Area de 
Producción, 

Registro, 
Estudio y 

Finanzas de la 
CT al 

Coordinador del 
PRAT, que 

sugiere pasar 
las actuaciones 
a la Dirección 
de Asuntos 

Jurídicos, por la 
deuda que 
mantiene la 

empresa desde 
11/2009 a 
05/2010, 

Coimexport 
S.A $89.293.882,56 S05:0399405/13 16/05/05 01/02/11 05/11/14 

Se procedió a 
notificar de la 
Res. MAGyP 

545/2014 
rechazando 

recurso 
jerárquico. 

Total  
adeudado 
al 22/09/15 

$168.045.975,19 

(1) Fuente: Nota PRAT N° 597/2015 de fecha 22/09/2015 

(2) Según información obrante en el expediente que tramita en la CT al 18/11/2015 

El estado de situación de las empresas tabacaleras, de acuerdo a la 
documentación obrante en los expedientes que tramita la CT, es la siguiente: 

 COIMEXPORT S.A. 

Por Nota PRAT Nº 56 de fecha 01/02/2011 se solicita el cumplimiento de la 
Declaración Jurada del mes de diciembre de 2010.  A partir de dicha fecha se 
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inicia una serie de medidas cautelares y rechazo de las mismas, así como 
reiteradas determinaciones de deuda hasta el 17/03/2014, que la CT determina 
una deuda de $54.941.840,56, incluyendo intereses resarcitorios que comprende 
el período 04/2005 a 01/2014. Posteriormente, por Resolución Nº 545/2014 
(12/08/2014), se rechaza el recurso jerárquico y se hace saber que queda 
agotada la vía administrativa encontrándose expedita la vía judicial.  

Finalmente, el Departamento de Notificaciones y Correspondencia informa que 
con fecha 05/11/2014 se procedió a notificar a la firma de dicha Resolución.  Con 
posterioridad no surgen acciones posteriores por parte de la CT. 

 ESPERT S.A. 

Se observa que la CT, envió una Carta Documento a ESPERT SA el día 
03/12/2014 solicitando que efectúe los pagos correspondientes a las DDJJ por 
venta de cigarrillos.   Transcurrido 11 meses, el día 12/11/2015, el Área de 
Producción, Registro, Estudio y Finanzas de la CT envía un informe al 
Coordinador del PRAT, que sugiere enviar las actuaciones a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, a fin de continuar con el trámite de cobro por la deuda 
existente por la empresa tabacalera desde el período 01/2005 al 05/2014 de 
$ 40.502.451,83.  

 MONTERRICO S.A. 

El día 03/12/2014, la CT envía una Carta Documento a la empresa tabacalera, 
intimando a efectuar el pago del FET y presentación de DDJJ adeudadas, por el 
periodo 06/2006 a 10/2013 por un importe de $28.504.150,40.  Luego, el 
15/12/2014, Monterrico SA presenta el descargo mediante Carta Documento e 
impugna la deuda y opone prescripción correspondiente a los ejercicios 2006, 
2007 y 2008 según art.56 y ss. de la Ley Nº 11.683. Adicionalmente, solicita 
determinación de la deuda. 

A la fecha del relevamiento de los expedientes por parte de esta UAI, el día 
18/11/2015, no surgen acciones posteriores por parte de la CT, es decir, existe 
una inacción de 11 meses. 

 LITORAL S.R.L. 

Según surge del expediente, el día 01/06/2012, la empresa solicita un plan de 
pagos para cancelar las obligaciones del período 01/2011 a 04/2012 por un 
importe de $467.211,36.  Luego, el 14/01/2013, Litoral SRL solicita que se 
actualice el convenio de pagos, incluyendo los períodos 07 y 08/2012. Al 
respecto, la autoridad de aplicación (SAGyP), no aceptó el plan de pago; por tal 
motivo el 21/10/2013, la CT le envió Nota PRAT Nº 914/2013 a la empresa, 
comunicando la decisión del Secretario e intimándola a efectuar el pago de $ 
1.156.400,20 correspondiente al período 01/2011 a 08/2012, actualizado al día 
del reclamo. Posteriormente, el día 03/12/2014, la CT envió una Carta 
Documento a la empresa intimándola a efectuar la presentación de las DDJJ 
adeudadas y el pago correspondiente.  

Finalmente, el día 15/07/2015, el Área de Producción, Registro, Estudio y 
Finanzas de la CT, presenta un Informe S/N al Coordinador del PRAT, sugiriendo 
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dar de baja en el Registro Nacional de Operadores de Tabaco a la empresa 
tabacalera y enviar a la Dirección de Asuntos Jurídicos las actuaciones.   

 GOLOTECA SA 

Según surge del expediente, el día 21/02/2011 el Síndico actuante en los autos: 
“Goloteca SA S/ concurso preventivo” informa por nota que el vencimiento del 
plazo verificatorio era el día 08/04/2011. Sin embargo, no surge que la CT haya 
efectuado las acciones necesarias en relación al proceso de verificación de 
créditos, manteniendo al día 17/11/2015 la deuda sin cobrar. 

Las situaciones mencionadas anteriormente, evidencian una ausencia de 
acciones tendientes al cobro de deudas por períodos prolongados y por montos 
de alta significación económica, perjudicando en forma directa, a los productores 
tabacaleros. 

Estado actual de las deudas al 19.12.2017: 

 COIMEXPORT S.A. $188.635.732,35 

 ESPERT S.A. $144.257.208,20 

 MONTERRICO S.A. $59.417021,46 

 TABACALERA DEL LITORAL S.A. $2.301.249,41 

 GOLOTECA S.A. $616.163,40 

Recomendación: Gestionar a la brevedad, las acciones administrativas y 
judiciales tendientes al cobro de los ingresos correspondientes a la integración 
del FET y el correspondiente seguimiento que garantice la efectividad del cobro. 

Impacto: ALTO. 

Opinión del Sector Auditado: “Que desde el Programa de Reconvención de 
Áreas Tabacaleras, en consonancia con la  opinión  de la  Unidad de Auditoria 
Interna del Ministerio, se advierte la imperiosa necesidad de la creación de un 
Procedimiento de Alerta, Intimación, y Reclamo de las Obligaciones vencidas  
que  las  Empresas Tabacaleras mantienen con el Programa. Ello, a fin de dotar 
al Programa de la  potestad  de iniciar un reclamo administrativo ordenado y 
prediseñado respecto de las obligaciones vencidas asumidas por las Empresas 
Tabacaleras. Situación que una vez resuelta redundará en una mejor 
preservación de los recursos del FET. 

Se pone en vuestro conocimiento que esta Coordinación está trabajando en  
interacción con las distintas  áreas vinculadas en el diseño del procedimiento 
interno precitado, teniendo  como meta su implementación en el próximo año.” 

CONCLUSIÓN 

Las tareas se han llevado a cabo en un adecuado ambiente de control interno de 
acuerdo a los lineamientos impartidos por la Sindicatura General de la Nación 
mediante Resolución Nº 152/02.  

La Coordinación del Tabaco ha colaborado en las tareas de relevamiento 
realizadas, poniendo a nuestra disposición toda la información solicitada.  
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A raíz del relevamiento efectuado por esta Unidad de Auditoria Interna, constató 
que si bien la Coordinación se encuentra en proceso de redactar los nuevos 
Convenios que enmarquen las normas de gestión, se debe brindarse celeridad 
a dicho proceso. 

También es necesario dar efectivo cumplimiento al marco normativo que regula 
el accionar de la Coordinación de Tabaco aunque el mismo este en proceso de 
revisión. 

Además se sostiene la necesidad de gestionar las acciones, administrativas y 
judiciales, pertinentes a fin de efectuar el control correspondiente frente al 
incumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas tabacaleras. 

No obstante, se espera 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, 29 de diciembre de 2017 
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VERIFICACIÓN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS 
INTERNOS DEL PROGRAMA DE RECONVERSIÓN DE ÁREAS 

TABACALERAS (PRAT) 

ANEXO I – EXPEDIENTES  

 

RESOLUCIÓN 

SAGYP Nº 
SUBCOMPONENTE 

ORGANISMO 

EJECUTOR 
MONTO APROBADO 

MONTO 

TRANSFERIDO 

Nº 212/2016 Insumos Agropecuarios CATAMARCA $ 6.157.800 $ 6.157.800 

Nº 122/2017 Desarrollo Económico CATAMARCA $ 10.375.860 $ 5.187.930 

Nº 126/2017 

Desarrollo y Optimización 

Productiva Tabacalera de 

Chaco. 

CHACO $ 33.215.564,91 $ 16.607.782,45 

Nº 290/2016 

Asistencia Financiera para 

la Producción Tabacalera 

de Corrientes 

CORRIENTES $ 25.984.150 $ 24.343.879 

Nº 44/2017 

Reconstrucción Productiva 

para los Productores 

Tabacaleros de la 

Provincia de Corrientes 

CORRIENTES $ 31.520.894,80 $ 31.520.767,90 

Nº 208/2016 

Desarrollo a los pequeños 

y medianos productores 

tabacaleros 

JUJUY $ 60.000.000 $ 52.813.284 

Nº 110/2017 Lucha Antigranizo JUJUY $ 25.428.835,33 $ 25.428.835,33 

Nº 209/2016 

Cobertura Médica 

Asistencial-Cámara de 

Tabaco de Misiones. 

MISIONES $ 40.161.610 $ 40.161.610 

Nº 292/2016 

Apoyo Económico por 

Fenómenos Climáticos 

Adversos en la Producción 

de Tabaco 

MISIONES $ 100.000.000 $ 100.000.000 

Nº 38/2017 
Fondo cobertura de 

Granizo 
MISIONES $ 42.768.569,58 $ 42.768.569,58 

Nº 84/2017 

Recomposición del Capital 

de Trabajo de CTM 

Cooperativa Agroindustrial 

de Misiones Limitada 

MISIONES $ 98.207.758 $ 49.103.884 

Nº 95/2017 

Plan de Reemplazo de 

Letrinas y Mejoramiento 

de la Calidad de Vida en 

las familias 

MISIONES $ 20.000.000,00 $ 5.000.000 
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Nº 162/2016 

Asistencia para Consolidar 

los Esquemas Productivos 

de los Valles Templados 

de Jujuy 

JUJUY $ 1.300.000.000 $ 1.300.000.000 

Nº 163/2016 
Producción intensiva 

sustentable 
SALTA $ 92.945.811,21 $ 92.905.800,08 

Nº 238/2016 

Producción intensiva 

sustentable-Fase 

Complementaria 

SALTA $ 107.782.795,22 $ 102,140.389,17 

Nº 358/2016 

Asistencia Financiera en 

el Área Social a través de 

los programas: 

Capacitación en Oficios, 

Jardines de Cosecha, 

Jardín Cuidar, Porvenir y 

Forestación (árboles 

nativos), para todos los 

productores y trabajadores 

rurales del sector 

tabacalero, sus familias y 

vecinos de la zona 

SALTA $ 3.444.928,67 $ 2.115.431,49 

Nº 102/2017 

Programa de coordinación 

operativa para los 

pequeños productores 

SALTA $ 1.947.910 S/T 

Nº 108/2017 
Programa de Desarrollo 

social y productivo 
SALTA $ 1.057.407.372,50 $ 384.967.640,31 

Nº 174/2016 

Optimización en la calidad 

de la Producción 

tabacalera 

TUCUMAN $ 24.652.716,84 $ 24.002.871,48 

Nº 61/2017 

Ampliación extensión 

funciones de extensión 

área técnica división 

tabaco 

TUCUMAN $ 702.103,70 $ 702.103,70 

TOTAL MUESTRA $3.082.704.680,76 $2.305.928.578,49 
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ANEXO II – FLUJOGRAMA 
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ANEXO III – EQUIPO DE TRABAJO 

 

Auditor Interno: 

Dr. Joaquín Pinotti 

Auditores: 

Lic. Nicolás Galvagni Pardo 

Cdora. Ana Zuccarino 

Ing. Agr. Martin Heredia 

Cdora. Fernanda Paola Campise 


