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INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA Nº 18/2019 
 
 

“AGROQUÍMICOS - FERTILIZANTES, ENMIENDAS, 

INOCULANTES y OTROS” 

SECTOR AUDITADO 
 

 
Dirección Nacional de Protección Vegetal 

- Dirección de Agroquímicos y Biológicos 

o Coordinación de Fertilizantes y Enmiendas 

Dirección General de Laboratorios y Control Técnico 

- Dirección de Laboratorio Vegetal 

Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

- Dirección de Estrategia y Análisis de Riesgo 

Dirección General Técnica y Administrativa 

 

OBJETO 
 

 

Auditar la ejecución de las acciones, procedimientos, criterios, alcances y medidas 

implementadas para el registro, autorización y control de los productos fertilizantes, 

enmiendas, inoculantes y otros, contemplados en la Resolución SENASA Nº 264/2011. 

 
ALCANCE 

 

 

 Período auditado: 

El período auditado abarcó las actividades realizadas por la Dirección de 

Agroquímicos y Biológicos (DAyB), a través de la Coordinación de Fertilizantes y 

Enmiendas (CFyE) durante el período enero 2018 a noviembre de 2019. Las tareas 
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de auditoría se llevaron a cabo entre los meses de julio y noviembre del corriente 

año. 

 
 Programa de trabajo: 

 Se analizó y evaluó la vigencia y adecuación de la normativa aplicable al objeto 

de auditoría. 

 Se mantuvieron reuniones con responsables de la DAyB y de la CFyE. 

 Se constató la adecuación de los registros de productos inscriptos con 

anterioridad a la Resolución SENASA N° 264/2011. 

 Se relevaron los procedimientos de inscripción de firmas, productos,  laboratorios 

y plantas, en el Registro de Fertilizantes, Enmiendas, Sustratos, 

Acondicionadores, Protectores y Materias Primas en la República Argentina. 

 Se relevó el procedimiento de Importación y Exportación de Productos 

Fertilizantes, Enmiendas, Sustratos, Acondicionadores, Protectores y Materias P. 

 Se corroboró el cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 104/2001 para los 

agentes declarados por la DAyB durante el período auditado. 

 Se cotejó la información relativa a viáticos y movilidad, y novedades registradas 

en el SV2400 tanto del personal de la Coordinación de Fertilizantes y Enmiendas 

(CFyE) como de agentes que colaboran en la extracción de muestra en los 

Centros Regionales y aquellos con asiento de función en Sede Azopardo, se 

cotejó dicha información con la obtenida de los registros biométricos. 

 Se solicitó a las DCR NEA y Centro, el detalle de los viáticos efectuados con 

motivos de toma de muestras de fertilizantes, por los agentes que se desempeñan 

en el ámbito de la provincia de Misiones y Santa Fé, realizadas durante el 1° 

semestre del presente año. Asimismo, se constató el ingreso de las muestras al 

Laboratorio Vegetal. 

 Se relevó la información relativa a vehículos afectados, vehículos oficiales y 

bienes patrimoniales asignados a los agentes del área auditada. 

 Se relevó el procedimiento utilizado para la tramitación de presuntas infracciones 

a la normativa de SENASA, realizadas por la DAyB, la DEyAR y las DCR, 
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referidas al objeto de auditoría, durante el ejercicio 2018 y primer semestre de 

2019. De la información suministrada se procedió a identificar el universo de 

expedientes generados por presuntas infracciones, seleccionándose  una 

muestra, a efectos de validar dicho proceso con la normativa que los regula. 

 Se relevó la información contenida en los Sistemas Informáticos SIGAD, SIGAFA, 

y tablas Excel utilizadas por la CFyE. 

 Se tomó conocimiento de los códigos arancelarios que afectan las actividades 

auditadas, la recaudación y el estado de deuda. 

 Se analizó la ejecución presupuestaria, las metas físicas proyectadas y 

ejecutadas en el período auditado con las correspondientes justificaciones de los 

desvíos. Se verificó el cumplimiento en tiempo y forma de la carga de los datos de 

las Metas Físicas 2018 y 2019 en el e-SIDIF. 

 
CONCLUSIÓN GENERAL 

 

En cumplimiento de lo establecido por los artículos 1°; 7° inciso a ) y 32 inciso i ), 

concordantes y complementarios de la Ley N°27.275 de Derecho de Acceso a la 

Información Pública, las actuaciones vinculadas a la presente auditoría se encuentran 

dentro de un plan de seguimiento de regularización de inconsistencias detectadas, 

motivo por el cual mantendrán el carácter de "Reservado" hasta la fecha en que sea 

incorporado en la base de datos del micrositio "Transparencia Activa" el Informe de 

Seguimiento Final o el último Informe de Auditoría planificado para el objeto auditado. 

En tal sentido, hasta que se verifique dicha incorporación, el contenido de los Informes 

de Auditoría y de las actuaciones relacionadas a los mismos sólo serán de acceso 

pleno para las áreas auditadas, las áreas de las que dependan, las demás 

dependencias responsables de la regularización de los desvíos observados, las 

autoridades superiores del Organismo en función de sus competencias y la de los 

Entes del Sistema de Control Público previsto en la Ley 24.156. 

El acceso al contenido de los mismos deberá ser expresamente habilitado por la 

Unidad Presidencia del Organismo, a fin de evitar la indebida divulgación de la 



“2019 - Año de la exportación” 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

4 

 

 

 

información vinculada con asuntos de criticidad institucional y protección de datos 

sensibles. 

Finalmente, en virtud de lo establecido en el artículo 32 inciso i ) de la Ley N°27.275, la 

publicación en el micrositio "Transparencia Activa" del último Informe de Auditoría de la 

auditoría en cuestión se efectuará con ajuste a las previsiones del artículo 8° de la 

citada Ley. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de diciembre de 2019 


