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“Circular SIGEN Nº 2/2013- Publicidad y Propaganda” 
 
SÍNTESIS  
 
En virtud de las competencias otorgadas a ésta 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 (en 
adelante Ex MAGYP) y de la Planificación Anual 2016, se procedió a 
evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto Nº 
984/2009 sobre la contratación de bienes y servicios para la 
realización de Campañas Institucionales de “Publicidad y de 
Comunicación”, de la Resolución Nº 2/2013 dictada por la Secretaría 
de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros (en 
adelante SMCJGM), la cual aprueba el “Procedimiento para el Trámite 
de Contratación de Publicidad Institucional”, y normativa 
complementaria. 
 
En su artículo 7 la Resolución establece que “… la responsabilidad de la 
Subsecretaría de Comunicación Pública de solicitar a la Agencia Télam 
un Presupuesto Estimado de Gastos para tal fin (…)” y en el artículo 13, 
determina que “la facturación por los servicios y trabajos realizados 
deben ser facturados a nombre de la Secretaría de Comunicación 
Pública”. 
 
Cabe señalar, que los gastos son financiados por la Secretaría de 
Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros (en 
adelante SCPJGM), y esta posee los fondos para la ejecución de las 
Campañas Institucionales. La Subsecretaría de Comunicación 
Institucional del Ministerio de Agroindustria (en adelante SSCI) se limita a 
la presentación del Plan Estratégico Anual (en adelante PEA), del 
presupuesto estimado de gastos de cada campaña, y del formulario de 
“Campaña Publicidad y Propaganda” ante la SCPJGM, 
desentendiéndose de la tramitación y su ejecución posterior. 
 
El período auditado corresponde al ejercicio 2015, y refiere al 
cumplimiento de la Circular SIGEN Nº 2/2013, la cual remplazó y 
actualizó el Cuestionario Anexo a la Circular SIGEN Nº 1/2009.  
 
Cabe señalar que la Circular mencionada, tiene como finalidad el 
relevamiento de los procedimientos efectuados para el trámite de 
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contratación de Publicidad Institucional, conforme con lo dispuesto por el 
artículo 2 del Decreto Nº 984/2009. 
 
La presente auditoría fue planificada para el período comprendido entre 
los meses de febrero y abril de 2016 inclusive, tomando como base del 
análisis desde noviembre del año 2014 a noviembre del año 2015. 
 
Para efectuar el presente análisis se tuvieron en cuenta los principios 
establecidos en las Normas de Auditoría Gubernamental, Resolución N° 
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. 
 
Del informe analítico respectivo, el cual se adjunta al presente, surgen los 
hallazgos más significativos, a saber:  
 

 Cumplimiento parcial del artículo 1° del Anexo I de la 
Resolución Nº 2/2013. 

 Debilidad en la elaboración del PEA. 

 Cumplimiento parcial del artículo 3 del Anexo I de la 
Resolución Nº 2/2013.   

 Incumplimiento del punto 4 del Cuestionario Anexo a la 
Circular SIGEN Nº 2/2013. 

 Falta de aprobación del Manual de Procedimiento y/o 
instructivo interno que permita delimitar la metodología 
empleada para los procedimientos utilizados en cada una 
de las Áreas que integran a la SSCI. 

 
CONCLUSIÓN  
 
De las tareas efectuadas por esta UAI, surge que la SSCI en materia de 
contratación de Campañas Institucionales de “Publicidad y de 
Comunicación”, únicamente se limita a la confección del PEA y a la 
solicitud mediante notas S/N dirigidas a la SCPJGM para la realización de 
campañas de Publicidad Institucional adicionales (no incluidas en el PEA 
presentado oportunamente), cumpliendo parcialmente con los 
procedimientos indicados en la Resolución Nº 2/2013.  
 
Esta modalidad denota que las planificaciones de las Campañas 
Institucionales se realizan sin la debida diagramación y antelación 
necesaria que hace a la presentación del PEA de “Publicidad y 
Comunicación”. 
 
Asimismo, a partir del análisis y relevamiento del Área se puede concluir 
que la SSCI no posee un registro de datos centralizado que dé certeza de 
la cantidad de Campañas Institucionales realizadas en el ejercicio 
auditado.   
 
Por otra parte, el SSCI deberá agilizar y aprobar formalmente a la 
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brevedad el Manual de Procedimiento y/o instructivo interno, de manera 
de sistematizar las tareas que deberá llevar a cabo el Área al momento 
de solicitar la realización de cada una de las Campañas Institucionales. 
 
Por lo expuesto, la oportuna implementación de las recomendaciones 
vertidas en el presente Informe, permitirá a las Áreas involucradas velar 
por el debido cumplimiento de la normativa vigente, y de este modo, 
contribuir al mejoramiento del sistema de control interno en lo que 
respecta a la realización de cada una de las Campañas Institucionales de 
“Publicidad y de Comunicación”. 
 
Finalmente, esta UAI desea destacar la necesidad de crear mecanismos 
necesarios tendiente a lograr cierta autonomía por parte del Ministerio de 
Agroindustria en cuanto a  la realización de campañas institucionales de 
publicidad y de comunicación que permita  acrecentar su presencia y 
llegada a los pequeños y medianos productores nacionales, generando 
una mayor eficacia y eficiencia en la comunicación de sus actividades y 
funciones. De esta manera se podrá potenciar la actividad del Ministerio 
de Agroindustria ampliando notablemente su horizonte de proyección, y 
dando una mayor publicidad de sus actos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2016  
 
 

DR. JOAQUIN PINOTTI 
AUDITOR INTERNO 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
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“Circular SIGEN Nº 2/2013- Publicidad y Propaganda” 

 
OBJETO   
 
Relevamiento de los procedimientos efectuados en el ámbito del 
Ministerio de Agroindustria (Ex MAGYP) conforme a lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto Nº 984/2009 sobre la contratación de bienes 
y servicios para la realización de Campañas Institucionales de 
“Publicidad y de Comunicación”.  
 
ALCANCE  
 
Las tareas de auditoría fueron realizadas en la Subsecretaría de 
Comunicación Institucional perteneciente al Ex MAGYP, actual 
Ministerio de Agroindustria de la Nación, ubicada en la Avenida Paseo 
Colón Nº 982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; comenzando 
las mismas el 3 de marzo de 2016 y finalizando el 8 de abril de 2016. 
 
El período bajo examen de la presente auditoría es el comprendido 
entre el 1º de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015. 
 
LIMITACIONES AL ALCANCE  
 
Mediante Nota Nº 163/2016, se solicitó a la SSCI que acompañe copia de 
los formularios de “Propuesta de Campaña Publicidad y Propaganda” 
presentado en cada oportunidad. Cabe señalar que las detalladas a 
continuación no han sido puestas a disposición de este equipo de 
auditoría, por lo que no fue posible realizar el análisis y relevamiento de 
las mismas, a saber: 

 Programa Nacional de Riego.  

 Plan Nacional de Radarización Agroclimática. 
 
TAREAS REALIZADAS  
 
Las tareas de auditoría desarrolladas fueron las siguientes: 

 Compilación y análisis de la normativa vinculadas con el objeto 
de la auditoría. 

 Reunión de Inicio con el Subsecretario de Comunicación 
Institucional, Lic. Gonzalo Fernández Arocena. 

INFORME ANALÍTICO 
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 Entrevistas con los agentes pertenecientes a la SSCI, el Cdor. 
Ezequiel Verbes y con el Cdor. Agustin Bossi.  

 Solicitud de Información a la SSCI mediante Nota Nº 163/2016 
de fecha 10 de marzo de 2016 y Nota Nº 223/2016 de fecha 30 
de marzo de 2016. 

 Relevamiento de la estructura orgánica del Área auditada y 
análisis de las funciones de la SSCI en virtud de lo establecido 
en Resolución Nº 2/2013 dictada por la Secretaría de 
Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
(en adelante SCPJGM). (ver Anexo I). 

 Análisis y relevamiento de la información brindada por la SSCI 
mediante Nota Nº 284/2016 de fecha 16 de marzo de 2016 y 
Nota Nº 337/2016 de fecha 4 de abril de 2016. 

 Verificación y análisis del procedimiento sobre contratación de 
bienes y servicios para la realización de campañas 
institucionales de Publicidad y de Comunicación.  
 

MARCO DE REFERENCIA          ____   ___   
 

 Ley N° 22.520, Ley de Ministerios.  

 Ley Nº 24.156, Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

 Decreto Nº 984/2009, determina la modalidad de 
contrataciones de Campañas Publicitarias que se efectivizarán 
por intermedio de la Agencia de Noticias TELAM S.E. 

 Decreto Nº 13/2015, atribuye las competencias al Ministerio de 
Agroindustria. 

 Decreto Nº 32/2016, Administración Pública Nacional. 

 Decisión Administrativa Nº 202/2010, aprueba la estructura 
organizativa de la Unidad de Auditoria Interna. 

 Resolución SIGEN Nº 107/1998, aprueba las “Normas 
Generales de Control Interno”.  

 Resolución SIGEN Nº 152/2002, aprueba las “Normas de 
Auditoría Interna Gubernamental”. 

 Resolución de la Secretaría de Comunicación Pública Nº 
2/2013, aprueba el “Procedimiento para el Trámite de 
Contratación de Publicidad Institucional”. 

 Circular SIGEN Nº 2/2013 SIGEN propone un nuevo 
cuestionario tendiente al control del procedimiento de 
contratación de bienes y servicios para la realización de 
Campañas Institucionales de Publicidad y de Comunicación.  

 
ACLARACIONES PREVIAS  
 
El artículo 2 del Decreto Nº 984/2009, dispone que la realización de 
Campañas Institucionales de publicidad y de Comunicación que los 
Organismos o Entidades del Estado deseen llevar a cabo, deberán 
encomendar su realización a la SCPJGM, y se efectivizará por intermedio 
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de la Agencia de Noticias TELAM S.E., de acuerdo al procedimiento 
dispuesto en la Resolución Nº 2/2013 de la SCPJGM. 
 
Esta última Resolución, ordena que los Organismos del Sector 
Público Nacional deberán remitir a la SCPJGM un PEA de Publicidad y 
de Comunicación, el cual deberá contener los objetivos y prioridades 
previstos en sus programas de acción, debiendo acompañar el 
presupuesto estimado de gastos, antes del 30 de noviembre de cada 
año. En caso de omisión y/o incumplimiento la SCPJGM intimará a su 
presentación.  
 
La SSCI, deberá remitir el formulario “Propuesta de campaña Publicidad 
y Propaganda Anexo A”, suscripto por el titular del Organismo o el 
responsable por este autorizado, con carácter previo. Dicha solicitud de 
Publicidad Institucional será remitida a la SCPJGM. 
 
Posteriormente, la SCPJGM se encargará de continuar el trámite de 
contratación de Publicidad Institucional, elaborando el contenido del 
mensaje a difundir y la Agencia de Noticias TELAM S.E elaborará el 
presupuesto estimado de gastos definitivo, efectivizándose finalmente 
cada campaña luego de la aprobación del presupuesto y de la confección 
del requerimiento publicitario.   
 
Por su parte la Circular SIGEN Nº 2/2013, viene a actualizar y reemplazar 
al cuestionario anexo a la Circular SIGEN Nº 1/2009, teniendo como fin el 
relevamiento de los procedimientos efectuados para el trámite de 
contratación de Publicidad Institucional, conforme con lo dispuesto por el 
artículo 2º del Decreto Nº 984/2009. 
 
En su cuestionario cada Organismo del Sector Público deberá dejar 
asentado el cumplimiento o incumplimiento de: 
 

 La presentación del PEA de Publicidad Institucional y de 
Comunicación, junto con el Presupuesto estimado de gastos. 

 El procedimiento de contratación de Publicidad Institucional en el 
período trascurrido entre el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre 
de 2015. 

 La presentación del Formulario “Propuesta de Campaña 
Publicidad y Propaganda”. 

 La medición de impacto o cumplimiento de objetivos en relación 
con las campañas de “Publicidad y Propaganda” realizadas. 
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 La descripción del tipo de mediciones utilizadas para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 En cuanto a las mediciones, establecer si las mismas fueron 
realizadas por un Área específica del Organismo/Empresa, 
detallando en caso afirmativo la orden de compra, su objeto y 
plazo de vigencia. 

 
ANÀLISIS PRESUPUESTARIO  
 
Del análisis presupuestario realizado se verificó que según la Resolución 
Nº 2/2013 en sus artículos 7 y 13, los gastos son financiados por la 
SCPJGM.   
 
Es por lo mencionado que, el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca no registró fondos bajo el concepto “Publicidad y Propaganda” 
para el período 2015.  
 
En el mismo sentido, no se observa que la SSCI, administre fondos con 
afectación específica a tales fines.  
 
HALLAZGOS, RECOMENDACIONES, IMPACTO Y OPINIÓN DEL 
AUDITADO  
 
1. Cumplimiento parcial del artículo 1º del Anexo I de la 
Resolución Nº 2/2013. Se constató que la SSCI omitió acompañar al 
PEA 2015 el presupuesto estimado de gastos, cumpliendo 
parcialmente a lo dispuesto en la normativa vigente.  
 
Recomendación: La SSCI deberá acompañar en lo sucesivo el 
presupuesto estimado de gastos junto al PEA, dado que artículo 1° 
del Anexo I de la Resolución Nº 2/2013 pone en cabeza de los 
Organismos del Sector Público Nacional la obligación cumplir con 
estos. 
 
Impacto: ALTO 
 
Opinión del Auditado: Sin opinión del Auditado. 

 
2. Debilidad en la elaboración del PEA. Del análisis efectuado 
del PEA 2015 presentado ante la SCPJGM por la SSCI, se constató 
que en el mismo sólo figura la realización de dos (2) campañas de 
Publicidad, siendo el número correcto nueve (9).  
 

Nº ORDEN DETALLE  DE CAMPAÑAS ESTADO EN  PEA 
FECHA DE SOLICITUD DE 

CAMPAÑA  

1 Programa Nacional de Riego. INCLUIDA 28/11/2014 

2 
Plan Nacional de Radarización 
Agroclimática. 

INCLUIDA 28/11/2014 
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3 
Campaña Publicitaria : 
Productos Argentinos- Aceite de 
Oliva. 

ADICIONAL 15/12/2014 

4 
Publicación de la Resolución 
26/2015. 

ADICIONAL 13/03/2015 

5 
Publicación de una solicitada en 
diarios Rio Negro y La Mañana 
de Neuquén. 

ADICIONAL 10/06/2015 

6 
Publicación en DOS diarios de 
circulación nacional. 

ADICIONAL 07/07/2015 

7 
Publicación en DOS diarios de 
circulación nacional. 

ADICIONAL 12/08/2015 

8 
Zócalo en Fútbol para Todos y 
publicidad en medios gráficos. 

ADICIONAL 21/08/2015 

9 
Zócalo en Futbol para Todos/ 
spot radial y publicidad en 
medios gráficos . 

ADICIONAL 05/10/2015 

TOTAL   9 - - 

 
Recomendación: La SSCI deberá en lo sucesivo realizar una 
planificación integral, que contenga la totalidad de las campañas 
Publicitarias a realizar en el ejercicio correspondiente, a fin de cumplir 
acabadamente con la normativa vigente. Asimismo, esta UAI 
recomienda tener presente los objetivos y prioridades del Área al 
momento de elaboración del PEA, contribuyendo y reforzando la 
imagen del Organismo de una forma completa, armoniosa y global.  
 
Impacto: MEDIO 
 
Opinión del Auditado: Sin opinión del Auditado. 
 

3. Cumplimiento parcial del artículo 3 del Anexo I de la 
Resolución Nº 2/2013. Del relevamiento de las siete (7) Notas S/N 
enviadas por la SSCI a la SCPJGM correspondientes a las Campañas 
Institucionales no incluidas en el PEA, se constató que en una (1) sola 
adjuntó el formulario “Propuesta de campaña Publicitaria y 
Propaganda”, haciendo caso omiso a lo dispuesto en la normativa 
vigente (ver Anexo II). 
 

Recomendación: La SSCI deberá en lo sucesivo cumplir con lo 
establecido en la Resolución Nº 2/2013, siendo obligatorio acompañar 
el formulario “Propuesta de campaña Publicitaria y Propaganda” al 
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solicitar la realización de cada campaña. 
 
Impacto: MEDIO 
 
Opinión del Auditado: Sin opinión del Auditado. 
 

4. Incumplimiento del punto 4 del Cuestionario Anexo a la 
Circular SIGEN Nº 2/2013. Del análisis realizado se constató, que la 
SSCI no realizó la medición de impacto o cumplimiento de objetivos 
en relación a las campañas de “Publicidad y Propaganda” realizadas, 
toda vez que informó que “…no fueron tareas asignadas a nuestra 
Dirección General de Prensa y Comunicación”. 
 
Recomendación: La SSCI deberá realizar mediciones de impacto o 
cumplimiento de objetivos respecto a las Campañas Institucionales de 
“Publicidad y Propagandas” realizadas, a fin de evaluar su eficacia, 
respuestas e impactos en la audiencia. 
 
Impacto: MEDIO 
 
Opinión del Auditado: Sin opinión del Auditado. 
 
5. Incumplimiento del punto 6 del Cuestionario anexo a la 
Circular SIGEN Nº 2/2013. Del análisis realizado se constató que 
SSCI no contrató mediciones de impacto o cumplimiento de objetivos 
externas. 
 
Recomendación: En caso de no realizar mediciones de impacto o 
cumplimiento de objetivos en forma interna la SSCI deberá realizarlas 
contratando mediciones de impacto externas a fin de evaluar la 
eficacia, respuestas e impactos en la audiencia. 
 
Impacto: MEDIO 
 
Opinión del Auditado: Sin opinión del Auditado. 
 
6. Falta de aprobación formal del Manual de Normas y 
Procedimientos y/o instructivo interno que permita delimitar la 
metodología empleada para los procedimientos utilizados en 
cada una de las Áreas que integran a la SSCI. Del análisis de la 
información brindada por la SSCI se verificó la existencia de un 
Manual de Procedimiento que se encuentra en revisión a la fecha. 
 
Recomendación: La SSCI deberá formalizar a la brevedad el Manual 
de Normas y Procedimientos, y cumplir con los requisitos sustantivos 
y formales que hacen a la normativa aplicable para la confección de 
estos. Asimismo, se recomienda que se definan los mecanismos de 
control y sanciones en cuanto a posibles incumplimientos de las 
tareas asignas al Área, sector /o personal perteneciente a la SSCI y 
dejar debidamente asentado la registración oportuna y correcta de 



Ministerio de Agroindustria
Unidad de Auditoría Interna

  

 

INFORME DEFINITIVO UAI N°005-001/2016 

                                                                                                                                                                                            

15/22 

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

todas las operaciones realizadas. 
 
Impacto: MEDIO 
 
Opinión del Auditado: Sin opinión del Auditado. 
 
CONCLUSIÓN  
 
De las tareas efectuadas por esta UAI, surge que la SSCI en materia de 
contratación de Campañas Institucionales de “Publicidad y de 
Comunicación”, únicamente se limita a la confección del PEA y a la 
solicitud mediante notas S/N dirigidas a la SCPJGM para la realización de 
campañas de Publicidad Institucional adicionales (no incluidas en el PEA 
presentado oportunamente), cumpliendo parcialmente con los 
procedimientos indicados en la Resolución Nº 2/2013. 
  
Esta modalidad denota que las planificaciones de las Campañas 
Institucionales se realizan sin la debida diagramación y antelación 
necesaria que hace a la presentación del PEA de “Publicidad y 
Comunicación”. 
 
Del análisis y relevamiento del Área efectuado se puede concluir que la 
SSCI no posee un registro de datos centralizado que dé certeza de la 
cantidad de Campañas Institucionales realizadas en el ejercicio auditado.   
 
Por otra parte, el SSCI deberá agilizar y aprobar formalmente a la 
brevedad el Manual de Procedimiento y/o instructivo interno, de manera 
de sistematizar las tareas que deberá llevar a cabo el Área al momento 
de solicitar la realización de cada una de las Campañas Institucionales 
. 
Por lo expuesto, la oportuna implementación de las recomendaciones 
vertidas en el presente Informe, permitirá a las Áreas involucradas velar 
por el debido cumplimiento de la normativa vigente, y de este modo, 
contribuir al mejoramiento del sistema de control interno en lo que 
respecta a la realización de cada una de las Campañas Institucionales de 
“Publicidad y de Comunicación”. 
 
Finalmente, esta UAI desea destacar la necesidad de crear mecanismos 
necesarios tendiente a lograr cierta autonomía por parte del Ministerio de 
Agroindustria en cuanto a  la realización de campañas institucionales de 
publicidad y de comunicación que permita  acrecentar su presencia y 
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llegada a los pequeños y medianos productores nacionales, generando 
una mayor eficacia y eficiencia en la comunicación de sus actividades y 
funciones. De esta manera se podrá potenciar la actividad del Ministerio 
de Agroindustria ampliando notablemente su horizonte de proyección, y 
dando una mayor publicidad de sus actos. 
 
 
 
 
 

 

Buenos Aires, 20 de abril de 2016  

 
 

DR. JOAQUIN PINOTTI 
AUDITOR INTERNO 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 
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Estructura Organizativa Subsecretaría De Comunicación 
Institucional, Dirección General de Prensa Y Comunicación 

 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La SSCI es la responsable de “entender en las relaciones con la 
prensa y los medios de Comunicación, coordinando la centralización, 
dirigiendo la difusión y asesorando en la elaboración, propuesta y 
ejecución de la política comunicacional del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y de los Organismos de la Jurisdicción, a fin de 
una adecuada proyección de la imagen Institucional y el conocimiento 
de las actividades llevadas a cabo”. 
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Campañas De Publicidad Solicitadas Por La SCCI Por Fuera Del 
PEA – Cumplimiento Parcial Del Artículo 3 Anexo I Resolución N° 

2/2013 

Nº ORDEN NOMBRE DE LA CAMPAÑA FECHA DE LA SOLICITUD

Acompañó Formulario 

"Propuesta de Campaña 

Publicidad y Proganfa"

1

Campaña publicitaria "Productos Argentino- Aceite de 

Oliva", promocionar el consumo de aceite de oliva extra 

virgen argentino 

15/12/2014 √

2

Publicación de la resolucion 26/2015 que convoca a un 

Concurso de aplicaciones Mòbiles para el Sector 

Agropecuario

13/03/2015 x

3

Publicación de una solicitada en un diario de Rio Negro 

y en un diario de Neuquèn, para dar a conocer las 

medidas del gobierno nacional para el complejo 

fruticola del Alto Valle

10/06/2015 x

4

Publicación en diario circular nacional, Convocatoria a 

Inscripcion de postulantes y las respectivas Bases 

Concurso del Ministerio de Agricultura. Ganaderia y 

Pesca,  para la cobertura de cargos vacantes de la planta 

permanente de la el Administracion Pública Nacional- 

Sistema de seleccion abierta.

07/07/2015 x

5

Publicación  en diario nacional de la ampliacion de plazo 

de preinscripcion electronica del Régimen de Selección 

de Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público

12/08/2015 x

6

Zócalo en Futbol para Todos y publicidad en medios 

gráficos para promocionar el consumo de manzanas en 

el país

21/08/2015 x

7

Zócalo en Fútbol para Todos, spot radial y publicidad en 

medios gráficos para promocionar la semana de la 

Agricultura , la Ganadería y la Pesca, a realizarse en INTA 

Castelar

05/10/2015 x

 

Referencia:  

√: Si   
x: No 
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INFORME TECNICO PRESUPUESTARIO 

 

INTRODUCCIÓN  
 
El presente informe integra el Plan Anual 2016 de esta Unidad de 
Auditoría Interna, bajo el nombre “Circular Nº 2/2013 SGN - Publicidad 
y Propaganda”. 
 
OBJETO        
 
Verificar la ejecución presupuestaria para el periodo 2015 en relación 
a los fondos asignados a Publicidad y Propaganda. 
 

ACLARACIONES PREVIAS       

La Resolución Nº 2/20131 aprueba el procedimiento para el trámite de 
contratación de publicidad institucional y, determina en su artículo 7º que 
“la responsabilidad de la Subsecretaría de Comunicación Pública de 
solicitar a la Agencia Télam un Presupuesto Estimado de Gastos para tal 
fin (…)”.  

Asimismo, en su artículo 13, determina que “la facturación por los 
servicios y trabajos realizados deben ser facturados a nombre de la 
Secretaría de Comunicación Pública”. 
 
En consideración, los gastos son financiados por la Secretaría de 
Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, la cual cuenta fondos para dicho destino.  
 
Es por lo mencionado que, el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca no registro fondos  bajo el concepto “Publicidad y Propaganda” 
para el periodo 2015.  
 

                                                           
1 Resolución Nº 2/2013. Secretaría de Comunicación Pública. Jefatura de Gabinete De Ministros. 
Procedimiento para el Trámite de Contratación de Publicidad Institucional (BO 15/04/2013) 
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En el mismo sentido, no se observa que la Subsecretaría de 
Comunicación Institucional, administre fondos con afectación específica a 
tales fines.  
 
 

LIMITACIONES AL ALCANCE        

La Subsecretaría de Comunicación Institucional, dependiente del ex 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se limita a solicitar gastos 
en campañas de publicidad y propaganda a la Secretaría de 
Comunicación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, para lograr el objeto.  

Es por ello que la Subsecretaría de Comunicación Institucional no 
administra ni financia las campañas de publicidad y propaganda, lo que 
imposibilita la realización de un análisis de la ejecución presupuestaria.  
 

CONCLUSIÓN             

Esta Unidad de Auditoría Interna se encuentra imposibilitada para 
desarrollar un análisis de ejecución presupuestaria para los gastos 
referidos a Publicidad y Propaganda para el periodo 2015, por lo 
anteriormente expuesto en el presente informe.  
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