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INFORME EJECUTIVO 

 

El presente informe tiene por objeto verificar el cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 2° del Decreto N° 894/2009, sus normas complementarias y 
modificatorias, en los términos establecidos en la Circular SIGEN Nº 2/2013 - 
GNyPE, relacionados con la contratación de bienes y servicios para la 
realización de campañas institucionales de publicidad y comunicación para 
el año 2018. 

Las tareas fueron realizadas entre el 9 y el 24 de Abril de 2018, conforme al 
marco específico citado en el párrafo anterior y de acuerdo con las Normas 
de Auditoría Interna Gubernamental. 

Sobre la base de la tarea realizada se concluye que el Ministerio de Energía 
y Minería, si bien cumplió con la presentación del Plan Anual de Publicidad y 
Comunicación 2018 ante la Secretaría de Comunicación Pública 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la misma se efectuó en 
forma extemporánea, al igual que lo sucedido con la presentación efectuada 
para el año 2017. 

Debe destacarse que la Coordinación de Prensa y Comunicación del 
Ministerio de Energía y Minería limita su función a solicitar, mediante los 
formularios enviados por la Secretaría de Comunicación Pública, la 
realización de campañas institucionales; quedando la implementación a 
cargo de la Subsecretaría de Comunicación Pública. 

 

 

Buenos Aires, 07 de Mayo 2018. 
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INFORME ANALÍTICO 

I. OBJETO 

Verificar el cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 2 del Decreto N° 
894/2009 sus normas complementarias y modificatorias, en los términos 
establecidos en la Circular SIGEN Nº 2/2013 – GnyPE, relacionados con la 
contratación de bienes y servicios para la realización de campañas 
institucionales de publicidad y comunicación para el año 2018. 

II. ALCANCE DE LA TAREA 

Las tareas fueron realizadas conforme con las Normas de Auditoría Interna 
Gubernamental aprobadas por Resolución SIGEN N° 152/02 y N° 3/2011 
que aprueba el Manual de Auditoría Interna Gubernamental y consistieron 
en: 

 Relevamiento y análisis de la normativa. 

 Contacto telefónico con personal de la Coordinación de Prensa y 
Comunicación. 

 Solicitud de información mediante NO-2018- 15848158-APN-
UAI#MEM de fecha 11 de Abril del corriente año a la Unidad de 
Coordinación General del Ministerio de Energía y Minería 

 Análisis de la información y documentación remitida mediante NO-
2018-17646720-APN-UCG#MEM de fecha 20 de Abril de 2018. 

 Verificación del cumplimiento de lo prescripto por la Circular SIGEN 
Nº 2/2013 – GNyPE. 

Las tareas de campo se desarrollaron en el período comprendido entre el 9 y 
el 24 de Abril de 2018. 

III. MARCO DE REFERENCIA 

MARCO NORMATIVO 

 Decreto N° 984/09, fija la forma en la que las campañas 
institucionales de publicidad y comunicación deberán realizarse o 
contratarse.  

 Decreto Nº 978/2016, modificatorio del Art. 2° del Decreto N° 984/09.  
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 Resolución 617–E/2016 de la Secretaría de Comunicación Pública 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, se establece el 
Procedimiento para el trámite de contratación de Publicidad 
Institucional. 

 Circular SGN N° 2/2013, referida al relevamiento de los 
procedimientos efectuados en el ámbito de su competencia 
conforme con lo dispuesto por el Art. N° 2 del Dto. N° 984/09.  

IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Del análisis de la información remitida por la Unidad de Coordinación 
General, surge la observación que se menciona a continuación: 

Observación 1 

Presentación Extemporánea del Plan Estratégico Anual de Publicidad y 
Comunicación. 
 

Del análisis de la documentación remitida se pudo constatar que si bien el 
Ministerio de Energía y Minería cumplió con el deber de presentar ante la 
Secretaría de Comunicación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros el Plan Anual de Publicidad y Comunicación 2018 perteneciente a la 
Jurisdicción, dicha presentación se efectuó de manera extemporánea. 

El Artículo 1 de la Resolución 617–E/2016 de la Secretaría de Comunicación 
Pública establece que antes del 30 de noviembre de cada año, se deberá 
completar la presentación de un plan estratégico anual de publicidad y 
comunicación según sus respectivos objetivo y las prioridades previstas en sus 
programas de acción, detallado por campaña y los gastos que implicará cada 
una de ellas. 

En el presente caso la obligación se cumplimentó recién el 11 de Diciembre de 
2017. 

Recomendación 

Tomar los recaudos necesarios a fin de cumplir con la obligación en el plazo 
estipulado por la normativa vigente. 

Opinión del Auditado 

“Con respecto a la información requerida oportunamente por Nota NO-2017-
29305031-APN-SSCP#JGM, fue cumplimentada su respuesta el día 11 de 
diciembre de 2017, mediante Nota NO-2017-32125973-APN-MEM de la 
Coordinación de Comunicación y Difusión, dirigida al Secretario de 
Comunicación Pública, de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, Sr. 
Jorge Miguel Grecco, la que no pudo lamentablemente ser enviada dentro del 
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plazo solicitado debido al cúmulo de actividades prácticas en las que, quien 
suscribe, se vio involucrado en el marco de las Audiencias Públicas de Gas y 
Electricidad, celebradas durante el mes de noviembre del 2017. 

No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, se toma nota de la 
recomendación realizada por la referida Auditoría, y se hace saber que serán 
cumplidos los plazos previstos en futuras presentaciones.” 

Comentario a la Opinión del Auditado 

De la opinión brindada por el Auditado se desprende que el mismo comparte la 
observación, manteniéndose la misma como así también su recomendación. 

 

V. CONCLUSIÓN 

Sobre la base de la tarea realizada y con el alcance descripto se concluye 
que el Ministerio de Energía y Minería, si bien cumplió con la presentación 
del Plan Anual de Publicidad y Comunicación 2018 ante la Secretaría de 
Comunicación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 
la misma se efectuó en forma extemporánea, al igual que lo sucedido con la 
presentación efectuada para el año 2017. 

Debe destacarse que la Coordinación de Prensa y Comunicación del 
Ministerio de Energía y Minería limita su función a solicitar, mediante los 
formularios enviados por la Secretaría de Comunicación Pública, la 
realización de campañas institucionales; quedando la implementación a 
cargo de la Subsecretaría de Comunicación Pública. 

 
Buenos Aires, 07 de Mayo 2018. 
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VI. EQUIPO DE TRABAJO 

 Cdor. Victor PALACIOS 
 Abog. Marcela S. Verni 
 Cdor. Gustavo ROMERO 
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