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CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2021
ANEXO AL ORDEN DEL DÍA Nº 402
3 de septiembre de 2021
SUMARIO
COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
Dictamen en el estudio de la Cuenta de Inversión Ejercicio 2016. SE
ACONSEJA APROBAR UN PROYECTO DE LEY. (P.E.- 168/17; O.V.297, 310, 315, 343, 355/16; O.V.D.- 254/16; O.V.-383, 384, 537, 569,
570, 606, 613, 614, 635, 658, 701/18, 738/18 y 22/19)
DICTAMEN DE COMISIÓN
de minoría
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, de
conformidad con las normas constitucionales y legales que determinan
su competencia, se aplicó al estudio de la Cuenta de Inversión
correspondiente al Ejercicio 2016, Expedientes Nros.: PE 168/17, OV
297/16, OV 310/16, OV 315/16, OV 343/16, OV 355/16, OVD 254/16,
OV 383/18, OV 384/18, OV 537/18, OV 569/18, OV 570/18, OV 606/18,
OV 613/18, OV 614/18, OV 635/18, OV 658/18, OV 701/18, OV 738/18
y OV 22/19 referidos a la Cuenta de Inversión correspondiente al
Ejercicio 2016 y, por las razones expuestas en sus fundamentos os
aconseja la aprobación del siguiente:
PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, etc.
Artículo 1º: Apruébase la Cuenta de Inversión presentada por el Poder
Ejecutivo, correspondiente al Ejercicio 2016.
Artículo 2º: Lo estatuido en el artículo 1° de la presente, no perjudicará
la iniciación ni la prosecución de los procedimientos dirigidos a la
efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos y
actos realizados por los funcionarios públicos durante el período
comprendido en la cuenta de inversión que se aprueba por la presente,
ni al cumplimiento de las decisiones que de la misma se originen.

“2021–Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del
H. Senado, este Dictamen pasa directamente al Orden del día.
Sala de Comisión, 26 de agosto de 2021.
Álvaro G. González – Juan C. Romero – Paula Oliveto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La auditoría de la Cuenta de Inversión constituye la etapa final del
proceso presupuestario y consiste en un análisis de cómo fueron
recaudados los recursos y ejecutados los gastos con el fin de evaluar
el cumplimiento de los objetivos planteados en la ley de presupuesto.
La conforman el informe sobre Estados Contables y el informe sobre la
Ejecución Presupuestaria del ejercicio fiscal 2016.
Preliminarmente cabe afirmar que para el análisis de la Cuenta de
Inversión 2016, es menester situarse en el contexto en el cual un nuevo
gobierno, en diciembre del año 2015, tuvo que afrontar sus decisiones
en materia presupuestaria comenzando por un dato obvio: el
presupuesto para el año 2016 fue aprobado antes de que ese gobierno
asumiera, por una conformación político-parlamentaria distinta a la que
resultara luego de la elección de octubre de 2015.
Por otra parte, ese gobierno asumió en una situación de notables
desequilibrios macroeconómicos que la Argentina enfrentaba en ese
momento, tanto en el plano fiscal como en el externo, acompañado de:
- un desalineamiento de precios relativos;
- atraso de tarifas y del tipo de cambio;
- una situación de default selectivo, derivada de holdouts que
reclamaban pagos;
- una inflación promedio, en el último período presidencial, de casi
el 30 por ciento;
- un dólar paralelo superior en un 50 por ciento al oficial;
- un estancamiento de la economía, ya que el ingreso por habitante
del año 2015 era menor al que había cuatro años antes; y
- una situación social compleja en la cual uno de cada tres
argentinos se encontraban bajo la línea de pobreza y uno de cada
cuatro hogares también estaban en situación de pobreza.
Conforme lo establece el artículo 85° de nuestra Constitución
Nacional: “...El control externo del sector público nacional en sus
aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una
atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del
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Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la
administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la
Auditoría General de la Nación”.
Por lo tanto, considerando que la Auditoría General de la Nación,
órgano de control dependiente del Congreso de la Nación a cargo del
análisis de la Cuenta de Inversión, en Sesión Ordinaria del Colegio de
Auditores del 22 de agosto de 2018, aprobó la Cuenta de Inversión
2016, en el entendimiento de aconsejar también su aprobación en el
Congreso, con los votos favorables de los auditores generales Dres.
Alejandro Nieva, Jesús Rodríguez, Gabriel Mihura Estrada y Oscar S.
Lamberto y la abstención de los auditores generales Dr. Juan Ignacio
Forlón y Dra. María G. de la Rosa; nuestro bloque se ajustará a tal
resolución de aprobación.
Como ya dijimos, la Auditoría General de la Nación emite dos
informes: uno por los Estados Contables y otro por la Ejecución
Presupuestaria.
Con relación al informe de Estados Contables, la AGN emitió
dictamen con opinión favorable con salvedades. Este informe que se
realiza sobre los Estados Contables de la Administración Central con la
integración de los Patrimonios de los Entes que conforman el Sector
Público Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2016, concluyó que los
mismos presentan en forma razonable la situación patrimonial al 31 de
diciembre de 2016 conforme a la normativa de la Contaduría General
de la Nación.
De los 144 entes auditados, 32% fueron calificados como
suficientes, el 66% suficiente con salvedad y solo el 2% como
insuficiente.
Por otra parte, el informe sobre la Ejecución Presupuestaria
concluye que los Proyectos de Inversión se cumplen con salvedades;
los Estados presupuestarios, extrapresupuestarios y contables
presentaron una opinión favorable con salvedades; el Registro y
exposición de recursos también cuenta con opinión favorable con
salvedades. Del mismo modo, las Obligaciones a cargo del Tesoro y las
Contribuciones y remanentes, poseen una opinión favorable con
salvedades.
De un total de 9 informes, 6 tienen opinión favorable con salvedad
que representa el 80% del patrimonio total y solo el 3% tienen una
opinión adversa, que no alcanza el 3% de ese patrimonio. El 17%
restante no se encontraba en la muestra confeccionada por la AGN.
Cabe destacar que la auditoría practicada sobre la Cuenta de
Inversión 2016 revela deficiencias que se arrastran de ejercicios
anteriores, como las inadecuadas registraciones de las Transferencias
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de Capital por parte de los órganos de aplicación, o la imposibilidad de
vincular los datos físicos con los financieros conforme lo requerido por
la Ley de Administración Financiera por parte del sistema de
seguimiento de metas implementado por la Oficina Nacional de
Presupuesto.
En cuanto al Relevamiento y análisis de normas presupuestarias,
se concluyó que los actos normativos modificatorios de la ley 27.198
analizados cumplen razonablemente con la normativa vigente, ya que
los decretos de necesidad y urgencia se dictaron en uso de las
atribuciones emergentes del Artículo 99, incisos 1 y 3 de la Constitución
Nacional y se encontraban razonablemente registrados y expuestos en
la Cuenta de Inversión de 2016.
En este contexto se menciona que la Ley 27.198 fijó en
$1.596.412,1 millones el total de gastos para la Administración
Nacional. Durante el Ejercicio Fiscal 2016 se dictaron tres DNU que en
conjunto implicaron el 53,7% del incremento presupuestario del
Ejercicio Fiscal, el cual fue ejecutado escalonadamente en los meses
de junio, septiembre y diciembre según se muestra en el presente
detalle:

Acto
Normativo

Fecha

DNU 797
16/06/2016
DNU 975
01/09/2016
DNU 1244
07/12/2016
Total incremento
presupuestario mediante
DNU
Total incremento
presupuestario Adm.
Nac.

76.000,0
148.107,7
122.327,3

Participación en el total de
modificaciones
presupuestarias netas
11,8%
22,9%
18,9%

346.435,0

53,7%

645.555,3

100,0%

Incremento
neto

Sin perjuicio de que las decisiones tomadas a través de los DNU,
en los tres casos expuestos, se puede afirmar que esa práctica había
sido utilizada recurrentemente en el pasado.
Particularmente sobre este punto, se hace notar que el
Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2016, diseñado y aprobado en el año 2015, no contemplaba cabalmente
las reales necesidades presupuestarias de la Administración Nacional
para dicho ejercicio.
En muchos casos, ante la falta de una rápida respuesta a los
requerimientos presupuestarios, algunas jurisdicciones y entidades
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pudieron verse perjudicadas debido a la falta de las pertinentes
autorizaciones que se requieren para el normal desenvolvimiento de sus
acciones, no pudiendo así atender los compromisos asumidos por las
mismas, corriendo el riesgo de paralizar el habitual y correcto
funcionamiento del Estado Nacional.
A fin de evitar demoras en las acciones precedentemente
referidas, resultó necesario disponer con urgencia adecuaciones
correspondientes al Ejercicio Presupuestario 2016 y la naturaleza
excepcional de la situación planteada hacía imposible seguir los
trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
En cuanto al informe de Deuda Pública anexo a la Cuenta
Inversión, salvo por limitaciones señaladas, ha verificado
razonabilidad de los saldos que presentan las cuentas del sistema
crédito público incluidas en los Estados Contables de la Cuenta
Inversión.

de
la
de
de

Respecto del aumento del nivel de endeudamiento señalado, éste
estaba relacionado con una economía que lamentablemente luego de
doce años había caído en niveles de muy difícil resolución; con crisis
tanto en materia energética, como en la balanza de pagos.
Un repaso por las principales variables macroeconómicas
analizadas en dicho informe muestra que 2016 fue un año de recesión
económica y caída del salario real. El PBI tuvo una caída en términos
reales de 2,25% respecto de 2015 y la inflación registrada por el IPC de
la CABA fue de 41%, el valor más elevado desde el año 2003.
Sin embargo, los desequilibrios macroeconómicos a los cuales se
hacen referencia en el informe de auditoría, tanto el sector externo como
el fiscal, se pueden explicar por la política energética de la anterior
administración. Precisamente, si no hubiera implementado la política
energética que hubo en ese período, en lugar de déficit fiscal hubiera
habido superávit fiscal, y en lugar de déficit de balanza comercial
hubiera habido superávit de balanza comercial.
Al mismo tiempo surgió la necesidad de normalizar la relación
financiera entre la Nación y las provincias como consecuencia de un
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 24 de noviembre
de 2015, entre la elección y la asunción de la nueva administración, que
declaró inconstitucional el artículo 76 de la ley de presupuesto del año
2006, por el cual se determinaba una detracción del 15 por ciento de la
masa de impuestos coparticipables, de acuerdo al convenio del año
1992.
La seguridad social también incidió en la ejecución presupuestaria
del año 2016 puesto que, a partir de una sanción legislativa, hubo que
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resolver los 2,5 millones de juicios potenciales que estaban
identificados en diciembre de 2015 y que significaban juicios en curso
con 60.000 sentencias sin pagar.
En este sentido otros dos puntos a los cuales debe hacerse
referencia son el sinceramiento fiscal y la normalización de los holdouts
que supuso una cifra equivalente a 4 puntos del producto bruto interno.
Para concluir, tomando en consideración lo expuesto en estos
fundamentos, el informe técnico realizado por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas junto con el informe aprobado
por la Auditoría General de la Nación sobre el análisis de la Cuenta de
Inversión correspondiente al ejercicio 2016 y las conclusiones
alcanzadas en el curso de dicha tarea nos permiten recomendar la
aprobación de la Cuenta de Inversión 2016.
Álvaro G. González – Juan C. Romero – Paula M. Oliveto Lago.
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