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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 26 del miércoles 12 de diciembre
de 2007:

Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la provincia del Chubut, Norberto Massoni, a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto
y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor senador Massoni procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

O.D. 944: Ente Nacional Regulador del Gas.

2
O.D. 945: Reglamento Nacional de Interconexión.

INCORPORACION DE SEÑORA SENADORA
ELECTA

O.D. 946: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Sr. Presidente. – En ocasión de haber sido
aceptada la renuncia presentada por la senadora
nacional por la provincia de Santa Cruz, doña
Alicia Kirchner, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales pertinente.
Sr. Secretario (Estrada). – “Dictamen de
comisión. Proyecto de resolución. Vuestra
Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el expediente Oficiales Varios 373/07:
Juzgado Federal de Primera Instancia con Competencia Electoral, Distrito Santa Cruz. Hace
saber que con fecha 14 de noviembre de 2005 se
proclamaron los senadores titulares y suplentes
electos por ese distrito, adjuntando copia del
acta 9 de la Junta Electoral Nacional mediante
la cual se proclamó a los mismos y, por sus
fundamentos y los que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
proyecto de resolución. Artículo 1º. – Incorporar

O.D. 947: Programa de Mejoramiento Barrial.
(Pág. ….)
O.D. 948: Areas de Control Integrado de la Dirección General de Aduanas. (Pág. ….)
O.D. 949: Concesión de obra - conexión RosarioVictoria.
O.D. 974: Nación Seguros de Vida S.A.
O.D. 975: Nación AFJP S.A.
O.D. 976: Banco de la Nación Argentina.
O.D. 977: Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
O.D. 978: Nación Seguros de Retiro S.A.
20. Pesar por accidente en Universidad Nacional de
Río Cuarto, Córdoba. (Pág. 73.)
21. Apéndice:
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como senadora por la provincia de Santa Cruz a
la ciudadana Selva Judith Forstmann. Artículo
2º. – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus
efectos. Sala de la Comisión, 12 de diciembre
de 2007”.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración, en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
3
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Closs, conforme a lo que establece el artículo
10 del reglamento de esta Honorable Cámara
corresponde invitar al señor senador electo por
la provincia de Misiones, senador don Eduardo Enrique Torres, a prestar el juramento de
práctica.
Sr. Presidente. – Señor senador nacional
electo por la provincia de Misiones, don Eduardo Enrique Torres: ¿Juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de senador que ella
os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en
todo de conformidad con lo que prescribe la
Constitución Nacional?
Sr. senador electo Torres. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, la
Patria os lo demande. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Quedan incorporados la
señora senadora y el señor senador que acaban
de prestar juramento.

JURAMENTO DE UNA SEÑORA SENADORA
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Sr. Presidente. – Conforme a lo que establece
el artículo 10 del reglamento de esta Cámara,
corresponde invitar a la senadora electa por
la provincia de Santa Cruz, doña Selva Judith
Forstmann a prestar juramento.
Señora senadora nacional electa por la
provincia de Santa Cruz, doña Selva Judith
Forstmann: ¿Juráis a la Patria, por Dios y estos
Santos Evangelios desempeñar debidamente el
cargo de senadora que ella os ha confiado para
el Congreso Legislativo Federal de la Nación
Argentina, y obrar en todo de conformidad con
lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. senadora electa Forstmann. – ¡Sí,
juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la Patria os lo demanden. Felicitaciones.
(Aplausos.)

RENUNCIA DEL SEÑOR PROSECRETARIO
ADMINISTRATIVO

–Luego de unos instantes:

4
JURAMENTO DE UN SEÑOR SENADOR

Sr. Presidente. – Como ha sido aceptada la
renuncia presentada por el senador nacional
por la provincia de Misiones, don Maurice
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
cuenta de la renuncia presentada por el señor
prosecretario administrativo Néstor Horacio
Righetti.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) “Me dirijo
al señor presidente a efectos de poner a su disposición mi renuncia al cargo de prosecretario
administrativo de este honorable Senado de
la Nación a partir del 10 de diciembre del corriente año, aduciendo motivos estrictamente
personales.
”Ratifico por la presente mi sentido y constante agradecimiento a todo el personal de la
Prosecretaría Administrativa que supo acompañarme y llenar su cargo a través de persistente
compromiso y esfuerzo, cuyo fruto fue el cumplimiento en tiempo y forma de las exigencias
propias de la función y demás requeridas por
este cuerpo.
”A los señores legisladores del Honorable Senado de la Nación hago oportuna la ocasión para
manifestarles el profundo orgullo del suscrito
por haber sido depositario de vuestra fiducia,
esperando haber cumplido satisfactoriamente
con las expectativas confiadas en mi persona.
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”Destaco y agradezco el honor con el cual he
sido honrado al encomendarme en este Honorable Senado la función desempeñada, esperando
ser receptor de disculpas por las equivocaciones
que pudiera haber cometido y anhelando haber
servido debidamente a la Patria.
”Sin otro particular, hago propicia la oportunidad y saludo a ustedes de manera muy
distinguida. Néstor Horacio Righetti.”
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aceptada la renuncia.1
6
DESIGNACION Y JURAMENTO DEL SEÑOR
PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: queremos
hacer un reconocimiento al prosecretario administrativo, Néstor Horacio Righetti, destacando
nuestro respeto y agradecimiento por la tarea
que cumplió.
Asi mismo, el bloque del Frente para la
Victoria va a proponer para cubrir el cargo de
prosecretario administrativo de la Cámara de
Senadores a un hombre de trayectoria política,
que fue intendente de Ushuaia –en su provincia
Tierra del Fuego– y que durante seis años, en los
momentos más difíciles que vivimos aquí en el
Senado a partir de 2001, fue senador nacional,
habiéndose desempeñado con corrección y con
mucho compromiso por la tarea institucional.
En consecuencia, queremos proponer al señor
Mario Daniele para el cargo de prosecretario
administrativo de la Cámara.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicité el uso
de la palabra, para expresar nuestro agradecimiento y respeto hacia Néstor Righetti; un
hombre que fue propuesto por nuestro bloque
1

Ver el Apéndice.
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y que no se retira de la casa sino que seguirá
acompañándonos en el bloque de la Unión
Cívica Radical.
Por otro lado, acompañamos la propuesta
efectuada por el señor senador Pichetto, a
efectos de que el cargo de prosecretario administrativo sea ocupado por el ex senador Mario
Daniele. Así como prestigió su banca de senador
por Tierra del Fuego, seguramente lo hará como
funcionario de esta Cámara.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta de designación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.2
Conforme a lo que establece el artículo 38 del
reglamento de esta Honorable Cámara, corresponde invitar al señor Mario Domingo Daniele
a prestar el juramento de práctica.
Señor don Mario Domingo Daniele: ¿Juráis
a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios,
desempeñar fiel y debidamente el cargo de prosecretario administrativo del Honorable Senado
de la Nación que os ha sido confiado?
Sr. prosecretario electo Daniele. – ¡Sí,
juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios
y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
Queda incorporado el señor secretario administrativo.
7
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:

Plan de labor parlamentaria para la sesión
del día 12/12/07
Tratamientos sobre tablas acordados: O.D.
que caducaron por renovación de la Cámara.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
Consideración del dictamen en el proyecto
de ley en revisión prorrogando hasta el 31 de
2

Ver el Apéndice.
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diciembre de 2008 la vigencia de la Ley de
Emergencia Económica. (C.D.-160/07.)
Consideración del dictamen en el proyecto
de ley en revisión prorrogando la vigencia de
los artículos lº al 6º de la ley 25.413. (C.D.126/07.)
Consideración del dictamen en el proyecto
de ley en revisión prorrogando hasta el 31 de
diciembre de 2008, inclusive, la suspensión de
la exención establecida en el artículo 20, inciso 1, de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
(C.D.-162/07.)
Consideración del dictamen en el proyecto de
ley en revisión sustituyendo el artículo 33 de la
ley 26.198, presupuesto de gastos y recursos de
la administración nacional para el ejercicio del
año 2007. (C.D.-127/07.)
Consideración del dictamen en el proyecto
de ley en revisión modificando el artículo 47 de
la ley 25.326, protección de datos personales.
(C.D.-185/06.)
Consideración de los dictámenes de la Comisión Bicameral de Facultades Delegadas al
PEN (ley 25.561):
– Remite propuesta de acuerdo de renegociación contractual de la empresa Camuzzi Gas
Pampeana S.A. (S.-3.654/07.)
– Remite propuesta de acuerdo de renegociación contractual de la empresa Camuzzi Gas del
Sur S.A. (S.-3.655/07.)
– Remite propuesta de acuerdo de renegociación contractual de la empresa Camuzzi Gasnor
S.A. (S.-3.656/07.)
– Remite propuesta de acuerdo de renegociación contractual de la Empresa de Transporte
Ferroviario de Cargas América Latina Logística
Central S.A. - All Central S.A. (S.-3.657/07.)
– Remite propuesta de acuerdo de renegociación contractual de la Empresa Ferroviaria de
Cargas América Latina Logística Mesopotámica
S.A. (S.-3.658/07.)
Consideración de los dictámenes de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración sin observaciones, que
por secretaría se enunciarán. (Ex órdenes del
día 618 a 621, 631 a 644, 684, 754 a 758, 766
a 768, 797 a 801 y 830.)
Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.

Reunión 20ª

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: dejo constancia de que se trata de un plan de labor que
requerirá indudablemente la votación sobre
tablas de los diversos proyectos; y también la
obtención de la mayoría de dos tercios para su
aprobación.
Al respecto, anticipo a la Cámara que
acordamos con los bloques de la oposición la
incorporación en la sesión de hoy del proyecto
de ley vinculado con los tickets, el que cuenta
con dictamen de comisión.
Por lo tanto, en el caso de existir conformidad, lo incluiríamos en el plan tentativo de
labor, cuyos temas –reitero– deberán ser votados
individualmente a efectos de su tratamiento
sobre tablas.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: estamos de
acuerdo con el plan de labor original y con el
agregado del proyecto relacionado con los tickets, el cual esta mañana contó con dictamen de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: nosotros no hemos sido consultados respecto de
este tema, que es trascendental.
Por lo tanto, agradecería que en otra oportunidad se respete a todos los bloques y se adopten
las decisiones de manera democrática.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le pido disculpas al señor senador Rodríguez Saá, porque
tiene razón. Tampoco se ha informado a otros
senadores. De todas maneras consideré que
existía la voluntad común de tratar ese tema
en el Senado.
Pero tiene razón el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente:
le agradezco la caballerosidad al senador
Pichetto.
De todos modos, apoyaremos el tratamiento
sobre tablas de este proyecto, porque consideramos que es un tema que amerita una decisión urgente, sobre todo por las repercusiones
que ha tenido a raíz de la denuncia formulada
por el diputado nacional Recalde.
En consecuencia, reitero, daremos nuestro
voto positivo al tratamiento sobre tablas del
proyecto relacionado con los tickets.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra,…
Sr. Torres. – Quisiera tener mi tarjeta
porque en esta primera sesión me gustaría
votar. (Risas.)
Sr. Presidente. – Está bien. Pero se votará
a mano alzada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el plan de labor con el agregado propuesto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
8
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se dará
lectura de los mensajes remitidos por el Poder
Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22, reglamento del Honorable
Senado.1
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 496/07
para promover al grado inmediato superior, con
fecha 31 de agosto de 1991, al teniente coronel
(R) Jorge Luis Mittelbach.
1

Ver el Apéndice.
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Mensaje 510/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez de Cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Formosa, provincia de Formosa, al doctor
Eduardo Ariel Belforte.
Mensaje 511/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Ejecución Penal Nº 3 de la Capital
Federal, al doctor Axel Gustavo López.
Mensaje 512/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Ejecución Penal Nº 4 de la Capital
Federal, al doctor Marcelo Alejandro Peluzzi.
Mensaje 513/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional de Ejecución Penal Nº 5 de la Capital
Federal al doctor Néstor Guillermo Costabel.
Mensaje 514/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Victoria, Entre
Ríos, al doctor Fermín Amado Ceroleni.
Mensaje 515/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de San Francisco,
Provincia de Córdoba, a la doctora Graciela
Susana Montesi.
Mensaje 516/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 3 de
Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires,
al doctor don Juan Pablo Auge.
Mensaje 517/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Penal Económico Nº 3 de la
Capital Federal, al doctor Rafael Francisco
Caputo.
Mensaje 518/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Penal Económico Nº 2 de la
Capital Federal, al doctor Daniel Antonio
Petrone.
Mensaje 519/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Penal Económico Nº 1 de la
Capital Federal, al doctor Ezequiel Berón de
Astrada.
Mensaje 520/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Nacional en lo Penal Económico Nº 4 de la
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Capital Federal, al doctor Alejandro Javier
Catania.
Mensaje 521/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar vocal en la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, provincia de
Salta, al doctor Horacio José Aguilar.
Mensaje 522/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Catamarca,
provincia de Catamarca, al doctor Víctor Manuel Mauricio Monti Herrera.
Mensaje 523/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Rawson,
provincia del Chubut, al doctor Hugo Ricardo
Sastre.
Mensaje 524/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 13 de la Capital Federal,
al doctor Adolfo Calvete.
Mensaje 525/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 28 de la Capital Federal,
al doctor Luis Oscar Márquez.
Mensaje 526/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 22 de la Capital Federal,
al doctor Marcelo Roberto Alvero.
Mensaje 527/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 29 de la Capital Federal,
a la doctora María Cecilia Inés Maiza.
Mensaje 528/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 16 de la Capital Federal,
a la doctora María Cristina Bertola de Umaño.
Mensaje 529/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Tucumán, provincia de Tucumán, a la doctora
María Alicia Noli.
Mensaje 530/07 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
al doctor Carlos Enrique Sansserri.
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Mensaje 531/07 del Poder Ejecutivo para designar defensor público oficial ante los juzgados
nacionales en lo correccional y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría Nº
1, al doctor Federico Maiulini.
Mensaje 532/07 del Poder Ejecutivo para designar defensora pública oficial adjunta, ante los
Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Defensoría Nº 11, a la doctora Cecilia
Leonor Mage.
Mensaje 533/07 del Poder Ejecutivo para
designar defensora auxiliar de la Defensoría
General de la Nación a la doctora Agustina
Stábile Vázquez.
Mensaje 534/07 del Poder Ejecutivo para
designar fiscal de la Procuración General de la
Nación al doctor Mauricio Agustín Viera.
Mensaje 535/07 del Poder Ejecutivo para
designar fiscal de la Procuración General de
la Nación, al doctor Marcelo Gustavo Agüero
Vera.
Mensaje 536/07 del Poder Ejecutivo para
designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana,
provincia de Buenos Aires, al doctor Alejandro
Marcelo Arguilea.
Mensaje 537/07 del Poder Ejecutivo, para
designar defensor público oficial ante los
juzgados nacionales de ejecución penal de la
Capital Federal –ley 26.070– a la doctora Flavia
Gabriela Vega.
Mensaje 538/07 del Poder Ejecutivo, para
designar defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
provincia de Santa Cruz, a la doctora Ana María
Pompo Clifford.
Mensaje 539/07 del Poder Ejecutivo para
designar defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, al doctor
Raúl Miguel Tuninetti.
Mensaje 540/07 del Poder Ejecutivo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
al doctor Carlos Arturo Ochoa.
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Mensaje 541/07 del Poder Ejecutivo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Necochea, provincia de Buenos
Aires, al doctor Horacio Juan Azzolin.
Mensaje 542/07 del Poder Ejecutivo para promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase a doctora
María de los Milagros Donna Raballo.
Sr. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos.
Corresponde proponer los tratamientos
sobre tablas acordados que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término
corresponde habilitar para el tratamiento sobre
tablas los temas comprendidos en el anexo I, que
eran aquellos incluidos en el plan de labor de la
sesión de la semana próxima pasada.
Sr. Pichetto. – ¿Por qué no pide silencio?
Hay mucha gente hablando en este recinto.
Sr. Presidente. – Por favor.
Continúe, secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los temas que
figuraban en el plan de labor de la sesión de la
semana próxima pasada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Vamos a tratar de ordenar
un poco esto porque resulta fundamental para
habilitar el tratamiento de los distintos temas.
Hay algunos temas que figuran en el orden del
día tentativo elaborado en la reunión de labor
parlamentaria que van a tener el apoyo de toda
la Cámara, pero hay otros acerca de los cuales
algunos bloques han manifestado su disidencia
en cuanto a su habilitación y tratamiento sobre
tablas.
En consecuencia, nosotros vamos a proponer
que se habilite el tratamiento sobre tablas de
los proyectos de emergencia económica, de
prórroga del impuesto a los débitos y créditos
bancarios y de prórroga del impuesto sobre el
precio final de venta de los cigarrillos. Si el bloque que presido logra los dos tercios necesarios
pasaremos a tratar en forma individual cada uno
de esos temas.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, ¿el tratamiento de los temas que figuran en el anexo I
se postergaría para más adelante?

Sr. Pichetto. – Sobre esos temas no iba a haber ninguna discusión. Los hubiéramos puesto
a discusión.
Sr. Secretario (Estrada). – De todas maneras,
hay que habilitar su tratamiento sobre tablas.
9
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración, sin observaciones, que por Secretaría
se enunciarán.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. 908: Homenaje al empresario de San Luis
Manuel Ribeiro, al haber sido distinguido con el primer premio en la
categoría Comercio.
O.D. 909: Beneplácito por la labor de la Fundación Natali Dafne Flexer.
O.D. 910: Beneplácito por la meteoróloga Ana
María Vázquez, como única civil integrante de la Base “Marambio”.
O.D. 911: Beneplácito por la labor de la Fundación CONIN.
O.D. 912: Beneplácito por la postulación de Patricia Pérez como candidata al Premio
Nobel de la Paz.
O.D. 913: Medidas adoptadas respecto de lo
establecido en la Acción de Hyogo.
O.D. 914: Medidas adoptadas respecto a lo establecido en la resolución de la OEA,
respecto al Plan Estratégico Interamericano sobre Reducción de Desastres
de la Vulnerabilidad, Gestión de Riesgos y Respuestas a Desastres. Pedido
de informes.
O.D. 915: Adhesión al Día Internacional para la
Reducción de Desastres Naturales.
O.D. 916: Declaración de interés de la Primera
Reunión Sub Regional de la Iniciativa
Andina.
O.D. 917: Informes sobre plantas procesadores
de pasta celulósica en el país.
O.D. 918: Satisfacción y reconocimiento por la
instalación de la Red Provincial de
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Estaciones Meteorológicas en la provincia de San Luis.
O.D. 919: Declaración de interés del Honorable
Senado del II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras
Areas Protegidas.

adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos, establecido por la ley
24.625. (C.D.-160 y 126/07.)
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas
de los mencionados proyectos.

O.D. 920: Implementación de un sistema de alerta
temprana de fenómenos climáticos.
Pedido de informes.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

O.D. 921: Accidentes en la Petroquímica Río
Tercero. Pedido de informes.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 50 votos
por la afirmativa y 16 por la negativa.

O.D. 922: Detección de indumentaria textil proveniente de China que contenga químicos
peligrosos.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.2

O.D. 923: Control de la contaminación de la
cuenca Matanza-Riachuelo. Pedido de
informes.
O.D. 924: Adhesión al Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Sr. Pichetto. – Vuelvo a hacer la proposición
a la Cámara en el sentido de proceder a la votación conjunta del tratamiento sobre tablas de los
proyectos, para determinar si se cuenta o no con
los dos tercios de los votos a efectos de poder
habilitar el tratamiento de las iniciativas.
10
PRORROGA DE LA EMERGENCIA
ECONOMICA Y LEYES IMPOSITIVAS

Sr. Presidente. – Por Secretaría se enunciarán los proyectos.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término
corresponde considerar, en forma conjunta, si
se tratan sobre tablas el proyecto de ley en revisión por el que se prorroga la vigencia de la ley
26.204, de emergencia pública, y el proyecto de
ley en revisión por el que se prorroga la vigencia de los artículos 1º a 6º de la ley 25.413, de
impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operaciones, y el impuesto
1
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Sr. Presidente. – La votación resulta afirmativa por más de los dos tercios de los votos.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Queríamos plantear el debate
de los tres temas en forma conjunta, en general,
sin perjuicio de que después votemos cada uno
en forma diferenciada. A tal efecto, va a hacer
uso de la palabra el presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, senador Roberto
Urquía, quien hará una exposición de proyectos
de ley de emergencia y de las prórrogas, para
luego pasar al debate y a la votación de cada
proyecto en forma particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: muchas
gracias, es un placer compartir este recinto con
usted y con todos los senadores y senadoras que
hoy han ingresado aquí.
Estamos proponiendo desde la bancada del
Frente para la Victoria la prórroga de la vigencia de la ley 26.204, referida a la emergencia
pública, que fue declarada allá por esos meses
tan duros de la Argentina de finales de 2001 y
de comienzos de 2002.
Como decía, en el marco de esa gravísima
crisis que atravesó la Argentina durante esos
meses fue sancionada, el 6 de enero de 2002,
la ley 25.561, de la emergencia pública y de la
reforma del régimen cambiario. Dicha norma
ha sido prorrogada en sucesivas oportunidades
y por otras leyes hasta el 31 de diciembre de
2007.
2

Ver el Apéndice.
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Propiciamos, acompañamos y proponemos
prorrogar la vigencia de la citada ley, con fundamento en el artículo 76 de la Constitución
Nacional, con el objeto de brindar al Poder
Ejecutivo una herramienta legal que viabilice
la concreción de la recuperación económica,
asegurando el marco de sustentabilidad interna
que aún falta consolidar en nuestra economía.
La prórroga de la norma permitirá –por razones de necesidad y conveniencia– dotar de
mayor eficiencia a la gestión gubernamental del
Poder Ejecutivo. Se trata, en el caso específico,
de la delegación concreta en materia económica
y administrativa por las causas de emergencia
pública que justifican tal mecanismo constitucional. No se trata de una delegación en materia
tributaria ni penal ni electoral o del régimen de
los partidos políticos, que por analogía con el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional queda expresamente prohibida. El objetivo
es la delegación en materia administrativa y
económica solamente que, a través de la expresión de la voluntad legislativa, se otorga
dentro de los límites de la razonabilidad que
el artículo 28 de la Constitución Nacional nos
brinda a efectos de fortalecer los cambios que
deben consolidarse.
Por otra parte, se trata de una facultad extraordinaria que se otorga por ley y tiene carácter
transitorio. Su vigencia se extiende por un año:
es decir, estamos proponiendo su vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2008.
Es una transferencia de potestades limitada
en las materias y en el tiempo, y otorgada solamente por razones extraordinarias: es decir
que se habilita la actuación del Ejecutivo sobre
determinadas materias y con fijación expresa
de un límite temporal.
Es cierto que los indicadores sociales y económicos de nuestro país han mejorado y mucho.
Por su parte, la situación de crisis extrema por
la que atravesó el país entre fines de 2001 y
2002 distan mucho de la actual situación general. Sin embargo, es preciso puntualizar que
existen aspectos administrativos, económicofinancieros, sociales y productivos sobre los que
se requiere seguir trabajando, debiendo existir
un marco jurídico que otorgue legalidad, por lo
que se avizora como necesaria la continuidad
de la emergencia oportunamente declarada a los
fines de atender los diferentes aspectos que son
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relevantes en función del crecimiento real que
viene teniendo nuestra economía.
El país ha logrado una significativa mejora
en la situación económica y financiera frente
a aquella terrible coyuntura que sufriera en
oportunidad de la sanción de la referida ley de
emergencia. No obstante ello, y siendo que persisten aún situaciones que deben ser atendidas
dentro del contexto normativo de la emergencia
a fin de afianzar este proceso de recuperación,
se debe asegurar el marco de sustentabilidad interna dado que se mantienen todavía numerosos
factores internos y externos condicionantes de
los objetivos económicos y sociales.
Este proyecto de ley que hoy ponemos a
consideración de los señores senadores tiene
fundamentalmente varias funciones: entre ellas,
la redistributiva y también, entre otras, la de laudar en las asimetrías producidas en la relación
entre privados y el Estado con posterioridad a
la crisis de finales de 2001.
Y en función de todo lo hecho a favor de la redistribución en la emergencia pública, debemos
ser conscientes de que no podemos tener una
salida violenta e instantánea de la emergencia.
El hecho de quitar varios resortes de contención
sobre normas transitorias o permanentes, tendría
efectos inmediatos sobre la economía real.
Simplemente, a modo de ejemplo, voy a citar
algunos de ellos.
Imagínese, señor presidente, lo que sucedería
si restableciéramos la plena vigencia del artículo
6º del decreto 1.589 del año 1989, otorgando
respecto de los hidrocarburos la posibilidad
de que éstos puedan manejarse libres de retenciones. Eso implicaría, indudablemente, que la
Argentina tendría una paridad en el precio de los
combustibles en el mercado local equivalente a
90 dólares el barril de petróleo, lo cual llevaría
el precio de la nafta a cinco pesos el litro, situación que provocaría en la economía efectos que
ninguno de nosotros obviamente desea.
Esta es una de las consecuencias que deberíamos soportar, en caso de no sancionar este
proyecto de ley que estamos propiciando.
Sin embargo, como elemento adicional
podemos mencionar también que cualquier
limitación que hagamos en materia sanitaria
o alimentaria, tendría efectos inmediatos en la
economía interna y, fundamentalmente, en per-
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juicio de todos aquellos ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas, ya que los planes
Jefas y Jefes de Hogar implican una asistencia
directa hacia los hogares carenciados.
También podemos señalar que el Estado, que
hoy cumple un rol importantísimo en lo que
respecta a la redistribución de la riqueza, no
sólo en lo que hace a la economía local sino con
relación a varios aspectos del derecho público
–como por ejemplo la asistencia a provincias
con alto endeudamiento–, se vería sin dudas
limitado ante la falta de sanción de la norma
en tratamiento.
Señor presidente: usted ha sido gobernador
de una provincia importante del país y sabe lo
que esto significa; usted sabe lo que significa
el endeudamiento de las provincias con los
organismos de crédito internacional y sabe que
debemos que tener la posibilidad de refinanciarlo. También sabe lo que significó la eliminación de las cuasimonedas –tan necesarias en
un momento determinado–, que tuvieron que
desaparecer vía rescate estatal.
Del mismo modo, existen desfases que producen algunas provincias en sus cajas provinciales
de jubilación, que todavía están en sostenimiento por no haber pasado al ámbito del presupuesto
nacional, que se deberán solucionar.
Y ni qué hablar de lo que significa, todavía,
la negociación con los bonistas del exterior, con
el Club de París y los juicios ante el CIADI.
Todas estas situaciones hacen imprescindible
que el Poder Ejecutivo cuente con esta herramienta legal.
Por otra parte, las normas de emergencia
han habilitado y permiten remedios procesales
que no son de fácil ni rápida solución sin tal
declaración legislativa expresa, a los efectos de
que el Poder Ejecutivo pueda ejercer facultades
extraordinarias en distintos ámbitos.
También me quisiera referir a lo que significa
este proyecto de ley en el derecho privado.
Las estrategias de salida de la convertibilidad pusieron a nuestro Estado como árbitro
y ejecutor entre diversos sectores en lo que
respecta a gran parte de las relaciones del derecho privado, tales como las salariales, y en la
interpretación de las obligaciones recíprocas
entre los privados.
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También tuvieron que establecerse criterios
de actualización de contraprestaciones monetarias, el repago de deudas y acuerdos preventivos
extrajudiciales para empresas en crisis, entre
otras relaciones del derecho privado.
Es más, aún subsisten en este ámbito situaciones que todavía falta resolver. Por ejemplo,
aún falta encontrar el modo de articular la
actualización de las obligaciones recíprocas
de tracto sucesivo de mediano y largo plazo.
Vale decir, alquileres, préstamos y un conjunto
de relaciones entre los privados no resueltas
definitivamente.
A su vez, falta el fortalecimiento de los
mecanismos crediticios, que lógicamente han
mejorado en nuestro país y mucho, pero que se
deben profundizar fundamentalmente entre los
privados. En ese marco, tenemos que considerar
esquemas de acceso al crédito para una serie de
sectores de la economía, como el vinculado con
la construcción de viviendas para sectores de
escasos y medios recursos, a fin de completar
el desarrollo de la actividad económica en ese
sector.
En el ámbito del derecho público, lógicamente hay temas muy sensibles, como la emergencia
sanitaria, la emergencia alimentaria nacional y
la emergencia salarial. En ese aspecto, el Estado
actuó aún más fuertemente, estableciendo una
serie de criterios y piloteando las relaciones con
las entidades bancarias, a través de la cobertura
de los desfases económicos y financieros de
estas entidades, adoptando los criterios para la
pesificación de las deudas, la negociación de
las obligaciones soberanas, la ayuda al sistema financiero a través del Banco Central, las
retenciones a las exportaciones, la declaración
de la emergencia sanitaria y alimentaria y,
también, permitiendo transitar un sendero de
normalización de los vínculos entre el Estado
y la sociedad misma.
Sin embargo, el sostenimiento del rol del
Estado es muy preciso ya que aún persisten las
desigualdades sectoriales, que requieren atención ya que el plexo jurídico que se utilizó para
mejorar la situación quedaría desarticulado sin
la fuerza coactiva que la norma de emergencia
le otorga al Poder Ejecutivo nacional.
Otro ejemplo es la redistribución que se
mantiene por medio de los planes de apoyo a
las jefas y jefes de hogar quienes –amparados
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en la emergencia ocupacional– siguen siendo
asistidos con planes de carácter social y los
que se deben considerar aún fuera del mercado
laboral.
En el ámbito económico social la competitividad ganada con un tipo de cambio flotante
y alto permitió mejorar la balanza comercial y
los flujos de exportaciones, sin embargo se requiere continuar trabajando sobre esquemas de
competitividad, sobre esquemas de desarrollo e
integración de los sistemas productivos y sobre
las cadenas de valor agregado de productos y
servicios.
Respecto de estos últimos, es importante
el rol que diferentes normas de emergencia
tienen respecto de los subsidios al transportes,
a la infraestructura y a otras herramientas distributivas, las cuales no pueden desactivarse
sin que repercutan en consecuencias severas
para la economía, fundamentalmente para las
economías regionales.
En este aspecto, debemos considerar que al
no habilitar nuevamente la emergencia, que
estructura el andamiaje jurídico y económico,
se desestabilizarían actividades productivas
y actividades de servicios con consecuencias
impensables en la economía y en los indicadores
sociales de nuestro país.
Otros sectores que indudablemente se sentirían afectados con la no prórroga de esta situación son aquellos relacionados con la atención
primaria de la alimentación y de la salud. Hubo
planes muy importantes en nuestro país: los planes “Remediar” han traído aparejado un alivio
muy importante en un conjunto de argentinos
que necesitaban recurrir a este tipo de servicios
o de atenciones. Y en el tema de la alimentación,
ni que hablar.
En ese aspecto, es importantísimo que le
demos al Poder Ejecutivo esta herramienta
de apoyo a un conjunto de connacionales que
necesitan, fundamentalmente, en el tema de la
alimentación y en el tema de la salud, un apoyo
importante del Estado nacional.
En ese sentido, también quiero expresarles
que es de suma importancia que tratemos de
darle esta herramienta al Poder Ejecutivo por
todo lo que significa la difusión a los distintos
estratos de la sociedad de los créditos para
consumo del sector financiero. Todos estamos
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convencidos de que ha habido un saneamiento
importante del sector financiero y que hay
verdaderamente una lenta recuperación de los
depósitos, quizá no en los tiempos que nosotros
desearíamos pero indudablemente esto viene
ocurriendo.
Sin embargo, aún hay un importante descalce
entre los plazos de los depósitos y los créditos
que necesita el sistema financiero argentino para
asistir a sectores como el de la construcción de
viviendas económicas para las clases sociales
medias o bajas.
Este peligro de amesetamiento de la economía, de negarse esta herramienta al Poder Ejecutivo, fundamentalmente traería aparejada una
falta de la inversión o limitaría la producción.
Consecuentemente, la capacidad actual de la
economía y el normal reacomodamiento de los
precios requieren de todos los resortes para que
la trama productiva no pierda competitividad.
En especial, vuelvo a insistir en las economías
regionales, que fueron definitivamente las
más castigadas allá por los años 1999, 2000
y 2001.
También tiene una importancia fundamental
en todo lo atinente a la renegociación de los
contratos de servicios públicos. Hay muchos
contratos de servicios públicos y otros donde
el Estado está en proceso de renegociación,
especialmente en sectores esenciales de la
economía, vale decir, sectores de transporte, de
distribución de gas, de telefonía y otros también
sensibles. Además, se requiere finalizar las
negociaciones de un conjunto de contratos que
ya el Estado nacional ha renegociado y necesita
darle la puntada final.
Personalmente, considero que sería altamente
inequitativo no amparar esos contratos en el
marco de la emergencia, ya que dejaría al Estado
inerme frente al proceso formal, creando discriminación entre quienes entraron y concluyeron
el proceso de renegociación, y aquellos licenciatarios y concesionarios que no lo hicieron.
Esta es una razón más –a mi entender– para el
mantenimiento de la emergencia.
El impacto en la economía de la recuperación del equilibrio económico financiero de los
contratos de derecho público debe sopesarse
dotando al Poder Ejecutivo nacional de las herramientas de intervención rápida para enmendar posibles desviaciones y efectos adversos.
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Asimismo, varias empresas han suspendido
las acciones ante tribunales arbitrales –especialmente el CIADI, a nivel internacional–,
precisamente, como compromiso del proceso
de renegociación de estos contratos, mientras
otras, aún los llevan adelante. Esta situación
diferencial de negociar en emergencia conlleva
una inequidad entre quienes confiaron en la
recuperación de la economía de nuestro país y
aquellos que han participado de ella sin aportes
concretos.
Estas renegociaciones, como la continuidad
de las prestaciones de los servicios involucrados, requieren de normas dictadas en el marco
de la emergencia, muchas de las cuales dejaron
de lado transitoriamente los marcos regulatorios
y cuyos efectos, seguramente, van a perdurar
en el tiempo.
El quiebre de las relaciones económico financieras trascendió en 2001 la decisión del Estado;
a mi juicio, siendo perfectamente demostrable
con índices que todos los sectores sufrieron
por disminución de actividad, por disminución
de ingreso, por desfinanciamiento general de
los sistemas financieros y económicos. En
los sectores de servicios públicos, el Estado,
merced a las potestades conferidas en virtud
de la emergencia, ha podido mediar en estos
mercados de energía, priorizando la continuidad
de las prestaciones, apalancando la compra de
combustibles, aun variando las modalidades
regulatorias imperantes antes del año 2002.
En concreto, señor presidente, entiende
el bloque de la mayoría que seguir con la
emergencia es mantener facultades al Poder
Ejecutivo nacional para manejar todos estos
resortes económico financieros y un conjunto
de negociaciones externas, tan importante para
el futuro rumbo de la economía argentina; y
me refiero, básicamente, a las negociaciones
con el Club de París, con los bonistas que aún
no han entrado en la renegociación del Estado
nacional, a las negociaciones en el seno del
CIADI y a un conjunto de bonistas locales que
tampoco han llevado a cabo el acuerdo que el
Estado les ofreció.
Por lo que acabo de comentar, pido a los
colegas senadores que apoyen con su voto la
continuidad por doce meses más, desde el 1º de
enero al 31 de diciembre de 2008, de esta ley
de emergencia pública.

Reunión 20ª

Sr. Presidente.– Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales.– Señor presidente: nosotros
vamos a fundar nuestro voto negativo por distintas razones, algunas que son coincidentes
con las que…
Sr. Urquía. – Perdón, senador…
Sr. Morales.– Señor presidente: el señor
presidente de la Comisión me pide una interrupción.
Sr. Urquía. – Es para fundamentar el otro
proyecto…
Sr. Morales. – ¡Ah! Perdón, va a fundamentar el otro proyecto.
Sr. Urquía.– Sí. Precisamente, quería decirles esto.
Si usted me permite, señor presidente, yo fundamentaría el proyecto de prórroga del impuesto
al cheque, como comúnmente lo denominamos,
y el del impuesto a la venta de cigarrillos. Luego, si les parece, continuaríamos con las demás
intervenciones.
Sr. Presidente.– Muy bien.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía.– Señor presidente: estamos tratando un proyecto que cuenta con la aprobación
de diputados. Es el C.D. 126/07, que propone,
fundamentalmente, la prórroga de la vigencia
de los artículos 1º al 6º de la ley 25.413, de
débitos y créditos bancarios. También estamos
tratando la prórroga al impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos establecido por la ley 26.625 y sus
modificatorias.
Señor presidente: en ese contexto quería comentar a mis colegas senadores que la semana
pasada, en la sesión en la que aprobamos el
presupuesto nacional para el año 2008, en el
rubro de recursos está previsto un ingreso del
orden de los 17.500 millones en concepto del
impuesto al cheque, del impuesto a los débitos
y créditos bancarios. Así que si no le damos al
Ejecutivo esta herramienta hoy, sería muy difícil que pudiera cumplir las metas de ingresos
previstas en ese presupuesto y, por ende, las
metas de compromiso que allí mismo le hemos
autorizado.
Fundamentalmente, lo que les quería decir,
casi es una cuestión formal, esto deberíamos
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haberlo tratado antes del presupuesto que va
a regir el año que viene, pero lo tratamos hoy,
todavía a tiempo.
En lo que se refiere a la prórroga del impuesto
a la venta de los cigarrillos, se propone que la
recaudación que de ella resulta, alrededor de
500 millones de pesos, mucho menos que el
impuesto al cheque, vaya en su totalidad a las
arcas de la ANSES.
Como todos sabemos, el Poder Ejecutivo nacional viene con una política de mejoras en los
haberes jubilatorios de nuestros conciudadanos.
También viene con una mejora en todo lo que
sea asignaciones familiares y, lógicamente, la
aprobación de la prórroga de esta ley le daría la
posibilidad de que este monto de dinero también
vaya a las arcas de la Administración Nacional
de la Seguridad Social.
En el artículo 3º de este proyecto también
estamos cambiándole el destino a estos recursos
prorrogándolos por un año más. Esto a mi juicio
es muy importante, y hasta que se sancione una
nueva ley de coparticipación ratifica que los
fondos que aquí se recaudan van directamente
a las arcas de la ANSES.
Básicamente esto es lo que yo quería comentarles desde el punto de vista de estos dos
proyectos –a mi juicio– importantes, y por eso
también les pido a nuestros colegas senadores
que nos acompañen en esto, porque sería fundamental para que el Poder Ejecutivo pueda
cumplir con las normas o las pautas de recaudación. Y también para que el Ejecutivo pueda
cumplir transfiriéndole a la ANSES este importe
aproximado de recaudación de 500 millones de
pesos que trae aparejado este impuesto a la venta
interna de los cigarrillos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: decía que
vamos a fundar nuestro voto negativo al proyecto…
Sr. Presidente. – Señor senador: el señor senador Fernández le solicita una interrupción.
Sr. Morales. – Cómo no, señor senador.
Sr. Fernández. – Al solo efecto de ver si podemos cerrar la lista de oradores y estimar una
hora de votación. Me parece que hay anotados
senadores de todos los bloques. Si es posible,
por qué no votamos el cierre de la lista de ora-
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dores, fijamos una hora estimativa de votación y
aprovechamos para autorizar las inserciones.
Sr. Presidente. – Senadora Perceval: ¿quería
hablar?
Sra. Perceval. – Sí, señor presidente, en
el mismo sentido que el senador Fernández,
solicito que se autoricen las inserciones en la
misma votación.
Sr. Fernández. – Que se lea la lista de oradores y que se voten las inserciones y el cierre
de la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a la lista de oradores.
Sr. Secretario (Estrada). – La lista es la siguiente: senador Morales; senador Cabanchik;
senadora González de Duhalde; senador Massoni; senadora Negre de Alonso; senador Verani;
senador Rodríguez Sáa; senador Lores; senador
Rossi; senador Giustiniani; senador Martínez,
José Carlos y, para cerrar, los senadores Sanz
y Pichetto.
Perdón, el señor miembro informante siempre
tiene la posibilidad de responder, obviamente;
esto es reglamentario.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de orden.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Jenefes. – Que se autoricen las inserciones, señor presidente.
Sr. Presidente. – Están autorizadas.
El senador Morales continúa en uso de la
palabra.
Sr. Urquía. – Perdón. Parece que queremos
interrumpir al senador Morales permanentemente. Pero, ¿podríamos estimar la hora aproximada de votación?
Sr. Presidente. – Salvo que se ponga un
tiempo límite de exposición…
Sr. Morales. – Capitanich era más flexible,
presidente. (Risas.) No sea tan riguroso.
Sr. Presidente. – Diez minutos por cada orador, salvo los miembros informantes. Senador
Morales: tiene libertad.
Sr. Sanz. – Alrededor de las cinco y media.
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Sr. Presidente. – Continúe, senador Morales.
Sr. Morales. – Voy a fundar nuestro voto
negativo, nuevamente, a este proyecto de ley de
emergencia. Yo voy a fundar solamente nuestro
voto en el expediente referido a la prórroga de
la ley de emergencia, presidente.
En verdad, ésta es la primera ley de la gestión
Cristina Fernández de Kirchner como presidenta
de los argentinos. El día lunes hemos participado de un importante acto, no sólo por la
reafirmación del sistema democrático, sino por
lo que se ha dicho.
Todos saben nuestra opinión; no sólo en mi
carácter de presidente del partido, sino también
los presidentes de bloque de nuestra fuerza
política hemos coincidido en que fue un buen
mensaje, un discurso que realmente siempre
la ha caracterizado acá, en la Cámara, a la ex
senadora y actual presidenta de los argentinos.
Sin perjuicio de algunas observaciones que
hicimos sobre visiones que discutimos acá, con
relación a la ley del Consejo de la Magistratura,
el tema de la situación que se dio con Tabaré y
algunas otras cuestiones, fue un buen discurso.
En él se plantearon claramente algunos ejes que,
para nosotros, son un desafío, como para toda
la sociedad argentina, especialmente la cuestión
de la escuela pública, de la educación, de las
relaciones internacionales, de la economía, del
desarrollo y, particularmente, también la convocatoria a un nuevo Congreso Nacional que
realmente forme parte del debate nacional.
Creemos que si aprobamos esta norma, que
es la primera ley que se trata en el inicio de la
gestión de la presidenta electa y en funciones
–y en la que dice justamente todo lo contrario
de lo que se anunció en el discurso inicial, en
cuanto al nuevo rol del Congreso de la Nación,
que hasta acá se ha venido convirtiendo, como
hemos dicho permanentemente, en una escribanía, que ratifica o no los proyectos del Poder
Ejecutivo–, no se va a cumplir. Porque este
proyecto de ley viene bastante poco fundado.
Parece un mero trámite. Si me permiten, voy a
leer este y dos párrafos más. En el argumento
central del proyecto que envió el Poder Ejecutivo dice que persisten aún situaciones que deben
ser atendidas dentro del contexto normativo
de emergencia, a fin de afianzar este proceso
de recuperación. Se debe asegurar el marco de

Reunión 20ª

sustentabilidad interna, dado que se mantienen
aún numerosos factores internos y externos,
condicionantes de los objetivos económicos y
sociales. Yo diría que el presidente de la Comisión de Presupuesto, que actuó como miembro
informante, ha profundizado algunos de estos
aspectos. Pero éstos son los fundamentos. Es
una simple carilla que funda la prórroga de
semejante ley.
Quisiera leer, señor presidente, algo que me
parece que es el sustento, el espíritu de la ley
que se pretende aprobar. Porque, al margen de la
cuestión del capítulo de los contratos, del tema
de la emergencia sanitaria, de la emergencia
ocupacional, del Plan Jefes y Jefas de Hogar,
está la estructura jurídica que pretende poner
en vigencia un estado de emergencia, lo cual
constituye la columna vertebral de la ley que
se pretende sancionar.
Acá hay un párrafo de Horacio Rosatti que
me parece que pinta de cuerpo entero en qué ha
caído nuestro país y en qué, de a poco, nos vamos convirtiendo. Él dijo que la persistencia de
la crisis y la ausencia de imaginación han hecho
que una emergencia le siga a otra emergencia,
y a ésta una nueva y el retorno a la anterior,
convirtiéndose la normalidad y la estabilidad
en utopías. La imaginación disponible se ha
agotado en la Argentina en los últimos años
en la búsqueda de la emergencia más efectiva
medida en términos de sutileza y perversión;
extraviándose no sólo el camino de la normalidad sino la intención misma de buscarla. Es
evidente a esta altura que la emergencia tiene su
propia lógica, y que esta lógica es la dominante
en el país. La lógica de la emergencia permanente, de la emergencia como sistema, de la
emergencia como modo de vida es la lógica de
la contradicción.
Realmente ése es el sustrato de lo que se
quiere aprobar. Es la definición de un estado
de emergencia que, a su vez, es la habilitación
a la delegación de facultades –a la cesión de
facultades de este Congreso en el Poder Ejecutivo– para que se dicten actos en ese marco de
emergencia; para que se dicten decretos y para
que se incurra en actos que no se condicen con
lo planteado por el miembro informante en cada
uno de los ejes que acaba de enunciar.
Y citaré otro párrafo: “No quiero dejar más
mi vida y mi patrimonio ni el del resto de los

12 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

argentinos en manos de un funcionario que
decida sobre estas cosas, porque ya sabemos
cómo ha sido la historia. También podría decir
que no colocar en manos de un funcionario los
intereses que nosotros tenemos que representar y por los que tenemos que velar va a hacer
también a la legitimidad de las instituciones”.
Esto lo decía Cristina Fernández de Kirchner
cuando se oponía a la aprobación de la primera
ley de emergencia económica, la 25.561. En
verdad, eso tiene sentido hoy, y no lo tuvo en ese
momento; hoy, cuando tenemos que recuperar
la normalidad.
Vamos a tratar enseguida el proyecto de
derogación progresiva de los ticket canasta,
que es la eliminación de una cuasi moneda; de
la última cuasi moneda, tal como se ha dicho
esta mañana. Es decir que de a poco hemos ido
recuperando la normalidad en términos económicos y de crecimiento, y también con relación
al empleo. Al respecto, junto con el senador
Sanz mirábamos al senador Urquía –quien tiene gran capacidad para los temas económicos
y, fundamentalmente, los vinculados con las
economías regionales– y decíamos: “Mirá la
tarea que le dejaron”. Justamente, es difícil y
contradictorio argumentar la renovación de una
delegación de facultades y la prórroga de la Ley
de Emergencia Económica en este estado de
situación; es decir, cuando la Argentina resolvió
las cuestiones más graves y ha ido saliendo de
a poco de esa situación de emergencia.
De todo lo expresado por el señor miembro
informante surge una gran contradicción. Y lo
que tenemos que hacer si queremos recuperar la
calidad institucional es no aprobar estas leyes.
No podemos seguir prorrogando delegación de
facultades. Nosotros asumimos el desafío que
nos planteó la presidenta de que este Congreso
realmente sea parte del debate nacional que nos
debemos y merecemos los argentinos frente a
las actuales circunstancias. Por lo tanto, no comprendemos por qué motivo se sigue avalando
prórroga tras prórroga y generando un estado de
situación que parece que nos gusta vivir.
Recién se mencionó el tema del CIADI y la
renegociación de los contratos. En ese sentido,
muchas veces el año pasado se había planteado
como objetivo central de la prórroga de la Ley
de Emergencia Económica la renegociación de
los contratos. Al respecto, este año práctica-
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mente no hemos considerado renegociaciones
de contratos. Creo que hoy vamos a tratar cinco. En consecuencia, ya es hora de establecer
un marco general que defina las pautas de los
vínculos del Estado con las empresas concesionarias de servicios; que sea serio, claro y que no
esté sostenido en la delegación de facultades,
en la Ley de Emergencia Económica o en un
estado de situación que no es normal, que es
extraordinario, y como país que ha recuperado
el empleo y niveles de crecimiento es necesario
que la derogue.
Respecto de algunos planteos que ha hecho el
miembro informante, quiero decir que el CIADI
tiene otro criterio ya que no le creen al país.
Cuando en el CIADI se hace la defensa del
Estado argentino frente a diversas situaciones
que se dan en el país, se informa que ya hay
un criterio asumido al respecto.
En efecto, la resolución del 3 de octubre de
2006 sobre la República Argentina establece
que se ha considerado como hecho notorio
que la gravísima crisis argentina duró desde el
1º de diciembre de 2001 hasta el 26 de abril del
2003. Es decir que el criterio de la emergencia
que posee el CIADI ante los reclamos del país
finalizó el 26 de abril de 2003. Este es el criterio del organismo internacional en el que se
sustentan todas las controversias que se suscitan
entre el país y las empresas o concesionarios
que en él desarrollan sus actividades. Entonces,
ese argumento ya no se puede utilizar porque el
CIADI ha sostenido que se salió de la situación
de emergencia.
Se alude a la emergencia sanitaria y se
sostiene su prórroga en la existencia del Plan
Remediar o en la entrega de medicamentos.
Todos saben que ha habido tiempo suficiente
para fortalecer los presupuestos, y no sólo de la
administración central a partir de la existencia
del superávit fiscal. Se pueden ver todos los
meses las buenas noticias sobre los excedentes
de recaudación que, por consiguiente, no darían
lugar a una justificación de la prórroga de la ley
de emergencia. Reitero que se quiere sostener
la prórroga de la emergencia sanitaria en la
existencia del Plan Remediar.
Otro punto en que se apoya el argumento
de la prórroga de la emergencia económica
es la existencia de la emergencia ocupacional
nacional. ¿Y cómo puede justificarse eso cuan-
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do el desempleo ha bajado a un dígito y se ha
derogado la doble indemnización? Además,
se ha firmado un dictamen en la Comisión
de Trabajo y Previsión Social a fin de que se
pague a todos los trabajadores despedidos de
empresas en quiebra la totalidad de lo que les
corresponde. La norma que reducía a la mitad
la indemnización de los trabajadores despedidos de empresas en quiebra fue sancionada en
los primeros meses de 2002 y tenía su razón
de ser en la recesión que padecía la economía.
Pero hoy se está en condiciones de salir de esa
situación y de devolver los derechos de los
trabajadores. Entonces, no hay situaciones que
ameriten la prórroga que se prevé en el artículo
4º para la emergencia ocupacional.
El miembro informante también justificó
la extensión de la prórroga en la vigencia del
Programa Jefes y Jefas de Hogar. Estaba sentada acá la ex senadora y ministra de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner, que tiene bien definido
cuál es el camino que hay que seguir y cómo
se tienen que transformar los planes Jefes y
Jefas de Hogar en el Plan Familias. Mantener
el Programa Jefes y Jefas de Hogar habla mal
de nosotros. Indica que hay una mala calidad
institucional y que se mantiene un sistema
clientelar en el que muchos argentinos todavía
son rehenes, cuando debieran gozar ya de sus
derechos ciudadanos.
Sin embargo, el Programa Familias tiene una
lógica diferente, una lógica inclusiva que se vincula con la situación del ingreso de la familia,
y que no convierte a los ciudadanos en rehenes
de las políticas públicas, como sí ocurre con el
Programa de Jefes y Jefas de Hogar. Entonces,
se prorroga la emergencia para que se mantengan una serie de programas que lo único que
hacen es destruir ciudadanía.
Estos son algunos de los motivos que llevan
a nuestro bloque a decir que no al pedido de
extensión de la emergencia económica. Le
decimos que no a la primera ley de este gobierno; un gobierno que convocó al diálogo
y al mejoramiento de la calidad institucional.
No obstante, si se aprueba esta norma se estará
dando otra señal.
No sé si el presidente del bloque del Frente
para la Victoria estaba presente cuando dije que
el mensaje de la señora presidenta ha sido muy
bueno para la sociedad argentina; un mensaje
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inteligente y de convocatoria, que realmente a
nosotros, como a muchos ciudadanos argentinos, le genera la expectativa de una nueva
gestión pero con algunas de las cuestiones que
hemos venido planteando a lo largo de estos
años, que tienen que ver con la calidad institucional y con una mejora en la distribución del
ingreso. En este último caso, también sabemos
que ese tema es un objetivo de esta gestión de
gobierno. Pero lo que está en juego, a través de
este intento de prórroga de la ley de emergencia,
es si le vamos a dar calidad institucional al país
o no. Nosotros nos oponemos porque, como se
habrá visto, ninguno de los artículos, ni la emergencia sanitaria ni la emergencia ocupacional ni
el mantenimiento del Programa Jefes y Jefas de
Hogar, ameritan sostener un estado de situación
excepcional de emergencia en la sociedad argentina que le dé el sostén jurídico para que se
hagan cosas que no se tienen que hacer y para
que se dispongan actos que tendrían que pasar
por este Congreso. Por este motivo, nosotros
decimos “no” al proyecto en tratamiento.
Y también decimos que no, porque esto no
tiene nada que ver con la eficiencia. Lo primero
que ha dicho el miembro informante es que esta
ley es necesaria para mejorar la eficiencia en la
gestión, y no tiene nada que ver con eso. Van
tantos años de prórroga de la ley de emergencia y fijense que el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios anunció
la construcción de 420 mil viviendas y recién
van por 42 mil: el 10 por ciento. Las dos plantas de ciclo combinado tendrían que haberse
terminado en agosto del año pasado, pero se
van a terminar durante los primeros meses del
año 2009. ¿Dónde está la eficiencia del ministro
Julio De Vido en el marco de esta ley y de la ley
de superpoderes? Entonces, esto no tiene nada
que ver con una cuestión de eficiencia. Porque
la eficiencia se ve todos los días y hay carteras
y ministerios del gobierno que se fue y seguramente del que acaba de asumir, que realmente
son eficientes. Pero el tema de la prórroga de
la ley de emergencia no tiene que ver con la
eficiencia, sino con más deterioro de la calidad
institucional.
Por todo esto, señor presidente, nosotros
votaremos en contra de la habilitación del tratamiento sobre tablas de este tema, nos vamos a
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oponer terminantemente a la aprobación de este
proyecto y lo vamos a votar negativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por la Capital, Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente, señores
senadores: es para mí un honor haber ingresado a esta Cámara y comenzar a trabajar.
Aprovecho esta oportunidad, que es la primera
que tengo, para saludar a todos. Realmente, es
un honor compartir con ustedes esta actividad
legislativa.
Yo también quiero referirme al optimismo con
que hemos recibido las palabras que la señora
presidenta pronunció el otro día en la Asamblea
Legislativa. Quiero dejar expresado –aunque
debe ser claro para todos creo que conviene
puntualizarlo y explicitarlo– que el proyecto que
estamos considerando nos ha sido girado por el
Poder Ejecutivo saliente y no por el actual. Por
ello, creo que sería muy importante para esta
Cámara, para el Congreso y para el conjunto
de la sociedad conocer cuál es, respecto de esta
prórroga de la ley de emergencia, el parecer de
la señora presidenta de los argentinos. Porque al
no existir ese pronunciamiento debemos interpretar simplemente sus palabras en la Asamblea
Legislativa y, quizá, otros dichos previos y su
actuación en esta misma Cámara.
En ese sentido, me voy a permitir citar algunas de las partes del discurso de la señora
presidenta, que no sólo he tenido oportunidad
de escuchar atentamente en el momento de
la Asamblea, sino también de leerlo luego,
para analizarlo más detenidamente. Cito, por
ejemplo, cuando ya en el segundo párrafo de
su discurso la señora presidenta dice: “Este es
un escenario diferente al de hace apenas cuatro
años y medio, al del 25 de mayo de 2003”. Esas
diferencias, ese escenario distinto al que se
refirió la señora presidenta, unos párrafos más
abajo tomó forma en la siguiente enumeración:
“En el día de hoy no quiero compartir con ustedes cifras o datos, o venir a contar las cosas
que hemos hecho en estos cuatro años y medio,
que han sido tan importantes: la renegociación,
el pago al Fondo y la lucha sin tregua contra
la desocupación, la indigencia y la pobreza,
batallas en la que vamos obteniendo triunfos
importantes. No el definitivo, porque siempre
va a faltar la victoria definitiva mientras haya
un pobre en la Patria”.
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Espero que no interpretemos en un sentido
seguramente erróneo las palabras de la señora
presidenta en este pasaje, creyendo que entonces
haya que prorrogar indefinidamente. Aunque,
como dijo el senador Urquía, siempre poniéndole fecha. Podríamos ponerle como fecha el
fin del siglo XXI, y eso también sería ponerle
un límite a la ley de emergencia; o bien el fin de
los tiempos, por ejemplo, también sería ponerle
un límite temporal.
Obviamente, dentro de la razonabilidad, decimos: ¿será que tenemos que ponerle límites
a la prórroga hasta que no quede un solo pobre
en la Argentina? En ese caso, lamentablemente
es de suponer, con sentido común, que nunca
saldremos de la emergencia.
Quiero señalar también que el senador Urquía, hacia el final de su alocución respecto del
tema de la prórroga de la ley de emergencia,
creo que cometió un lapsus, un lapsus muy
razonable de todas maneras; no es un lapsus
muy grande. Simplemente el senador Urquía
dijo: “mantener la emergencia”.
Creo que lo que estamos considerando en
verdad es si mantenemos la emergencia o no.
Seguramente el senador Urquía quiso decir:
“mantener la ley de emergencia”. Pero su expresión fue “mantener la emergencia”.
Pienso que, lamentablemente, si votáramos
en forma afirmativa esta prórroga, lo que estaríamos haciendo sería mantener la emergencia
institucional, no la emergencia económica.
En enero de 2002 todos compartimos que
estábamos en una emergencia de hecho. ¿Es esa
emergencia a la que nos estamos refiriendo? Seis
años después, ¿estamos en esa emergencia?
Se han dado suficientes argumentos, como
lo hizo el senador Morales recientemente, y
muchos argumentos se han dado en el espacio
público, en la discusión pública ciudadana, y
creo que todos los aquí presentes sabemos que
felizmente la Argentina, nuestra patria, todos
nosotros, no estamos en esa emergencia.
Considero que así agravamos la situación de
la Argentina. Creyendo – sobre todo la bancada
oficialista y el Poder Ejecutivo– que de esta
forma toma fuerza en su acción de gobierno,
pienso que se da una señal de debilidad. Obviamente, no es una señal de debilidad frente
a la oposición. Está claro que el voto del ciu-
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dadano argentino, de la ciudadanía entera, ha
dado una relativa continuidad –porque también
se presupuso un cambio en la propuesta de las
elecciones– a la gestión saliente. Eso fue expresado mayoritariamente en el Congreso, como en
tantas otras instancias institucionales.
Pienso entonces que la debilidad no es
frente a la oposición, por supuesto; es frente
a la Constitución, frente al orden institucional
establecido.
Los argentinos somos una comunidad, necesitamos nuestra ley, necesitamos respetarla
y cuidarla. La Ley Fundamental, la Constitución Nacional –no vengo aquí, desde luego, a
pretender que se crea que yo recuerdo lo que
otros no recuerdan, porque creo que todos lo
tenemos muy presente–, en muy pocas oportunidades se refiere en su texto a la relación entre
el orden legal y las situaciones de excepción,
las situaciones de hecho; particularmente, me
refiero al artículo 36, de los nuevos derechos y
garantías, donde otorga a la ciudadanía el poder
de resistencia cuando el orden constitucional
es interrumpido. Y al artículo 76, que debe ser
interpretado en sentido restrictivo, que en su
comienzo dice que no se delegarán facultades
del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. La
Constitución puntualiza estas excepciones:
estado de resistencia y estado de excepción.
Estos son dos estados que tenemos a las dos
puntas de la Constitución Nacional, de la Ley
Fundamental.
Invito a este cuerpo a honrar la Constitución
Nacional, no prorrogando más estas excepcionalidades del proyecto de ley en discusión,
porque lo que estamos haciendo es prorrogar el
estado de excepción institucional.
Por eso creo que el senador Urquía cometió
ese lapsus. En caso de dar un voto afirmativo a
la prórroga propuesta, estaríamos manteniendo
la emergencia institucional.
Por tal motivo, en nombre de la Coalición
Cívica, nosotros nos vamos a oponer a esta
prórroga, con el argumento de querer acompañar la palabra dada por nuestra presidenta –la
de todos los argentinos– nada menos que en
la Asamblea Legislativa nacional. Ella dio su
palabra: la de fortalecer las instituciones; la de
que cada quien, en los tres poderes del Estado,
cumpla con aquello para lo cual está –digamos–
delegado por el poder popular.
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Creo que estamos honrando el voto que nos
puso en este sitial al rechazar el proyecto de ley
de emergencia, y realmente yo le propondría a
esta Cámara –no soy muy optimista al respecto,
pero de todas maneras lo propongo– que le pidamos a la señora presidenta que se pronuncie
antes de convertir en ley este proyecto. ¿Por
qué? Porque esta prórroga –lo digo una vez más,
y con esto finalizo– mantendrá la emergencia
institucional con el argumento de que de hecho
existe una emergencia económica que en la realidad ya sabemos –es el propio argumento del
Poder Ejecutivo saliente; es el argumento del
Poder Ejecutivo entrante; es el argumento de
muchos, acá y en Diputados– ya no es tal.
Por eso, entonces, reafirmo nuestro voto
negativo y la invitación a que haga lo propio
toda la Cámara.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: En realidad, nosotros estamos tratando
hoy un proyecto enviado por el ex presidente
Kirchner. No conocemos realmente el pensamiento de la ex senadora Kirchner, hoy presidenta de todos los argentinos. Conocemos su
pensamiento de cuando fue senadora: reiteradamente, y no sólo en el 2002, se abstuvo de
votar la ley de emergencia. Era un momento
muy particular de la Argentina –estábamos al
borde de la disgregación– y ella se abstuvo con
palabras que mencionó el senador Morales.
También lo hizo en estos dos años en los que
hemos compartido el recinto, no estando presente al momento de votar la ley de emergencia.
Entonces, evidentemente tengo que pensar que
no está de acuerdo.
Es cierto que en sus discursos, sobre todo el
del día de su asunción como presidenta de todos
los argentinos, hizo un enorme hincapié en la
necesidad de recuperar las instituciones. Por lo
tanto, creo que en ese afán que manifiesta de
recuperar las instituciones no podemos seguir
avalando estas leyes. Para mí sería una enorme
alegría –y comenzaría a creer– si después de
aprobada la vetase, porque verdaderamente
no es una ley enviada por la actual presidenta
sino por el ex presidente Kirchner. De la misma
manera, me llenaría de satisfacción ver que
volvemos atrás el tema de los superpoderes, el
del Consejo de la Magistratura y el de los DNU,
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que hacen a la institucionalidad: algo en lo que
ella, vuelvo a reiterar, hace muchísimo hincapié.
Pero también es cierto aquello del “teorema” de
Baglini. ¿No? Que sostiene que a medida que
nos acercamos al poder vamos modificando
nuestra visión de las cosas.
La realidad es que la Argentina no está atravesando una situación de emergencia económica.
Diría yo que sí está en una profunda emergencia
moral y social que nos abarca a todos; también
a todos los que estamos aquí. ¿En qué sentido?
En que vemos como normales algunas cosas
que no podemos tomar como tales. Nos parece
normal, en un momento de enorme crecimiento,
seguir acompañando al gobierno en una ley de
emergencia.
Creo que la situación fundamentalmente,
como ya lo he dicho, no es la misma. Tratando
de recordar algunas expresiones, respecto de
las cuales espero que la presidenta de todos
sea coherente, vinieron a mi memoria algunos
párrafos de su alocución el día en que se abstuvo de votar la ley de emergencia y en otras
situaciones, como la de los superpoderes. Ella
dijo: “Creo que uno de los problemas en las
crisis de representación es que nos ven votar
una cosa, según el gobierno sea de uno o de otro
signo político. Yo nunca creí en eso. Me trajo
muchos problemas, debo reconocerlo; muchísimos problemas. Pero sigo creyendo que no
se puede votar de acuerdo al color del partido
que esté en la Casa Rosada, porque yo no vine
a esta banca a representar al que está en la Casa
Rosada, sino que vengo a representar en esta
institución y en este caso puntual a los hombres
y mujeres radicales, peronistas, frepasistas e
independientes”.
Creo que en el fondo todos coincidimos con
esto. Y esto es lo que tenemos que defender. Por
eso, nos oponemos a este proyecto de ley de
emergencia. Porque hasta hubiese aceptado el
tratamiento de un proyecto de emergencia que
hubiera tenido un articulado. Pero este proyecto no lo tiene: dan por hecho que imponen la
mayoría y aprobamos cualquier cosa.
Me hubiera gustado analizar un proyecto
de ley donde pudiéramos discutir artículo por
artículo. Porque puedo entender que en el tema
de la renegociación de los contratos todavía
tenemos que tener la emergencia, pero no en
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todos los temas, como ha manifestado el senador
Urquía.
Entonces, luego de que se apruebe hoy,
seguramente, esta iniciativa, me iré con una
preocupación y con una esperanza. Con la preocupación de que estamos votando proyectos
de ley que lo único que hacen es concentrar
el poder en las manos del Poder Ejecutivo y
cada vez debilitando más a este Congreso –que
es obligación de todos fortalecer–; y con la
esperanza, a lo mejor muy ingenua, de que la
presidenta de todos sea capaz de vetarlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: se ha mencionado varias veces el artículo 76 de la Constitución Nacional, que es un artículo deficiente
y peligroso.
En su primera parte, en forma contundente
prohíbe la delegación legislativa, aunque a continuación señala, “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia…”.
Ahora bien. ¿Qué es la emergencia? El
conocimiento de hechos, de circunstancias y,
además, el objetivo. Esa información es dada
por parte de este Honorable Senado, con la
sinceridad y la obligatoriedad de que se conoce
cuándo y cómo se actuará.
Entonces, no puede ser que desde el 2001
se prorrogue la emergencia. Si se prorroga
permanentemente, es porque tenemos las
mismas circunstancias. Sin embargo, desde el
principio hasta ahora se ha prorrogado. Y los
fundamentos son siempre los mismos, excepto
una información hecha por el Poder Ejecutivo,
en tiempos del ex ministro Lavagna, quien dio
por cierto a lo largo de su informe qué es lo que
se estaba dando.
¿Cómo puede ser que desde el 2001 no se
haya avanzado? Los mismos hechos, las mismas
condiciones. Entiendo que, desde este punto de
vista, se puede llegar hasta la Corte, porque es
inadmisible que no hubiera habido modificaciones en los destinos y en los objetivos.
Más aún, sin querer se repite que hay también
una emergencia financiera, que es la de los bancos. Esa prórroga y esos montos chocan contra
las diferencias de recaudación presupuestaria
obtenida desde 2005 hasta 2007.
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En 2005, entre lo recaudado en forma directa
que integraba el presupuesto y los adicionales,
se llegó a los 119.000 millones de pesos. En
2006 el total de los ingresos era de 148.000
millones de pesos, y lo estimado y ejecutado
en 2007 fue de 202.000 millones de pesos.
¿Son los mismos hechos?, ¿son las mismas
circunstancias?
Aquí se está abriendo un camino que llegará
posiblemente hasta la Corte Suprema, porque
ya hay doctrinarios que apuntan en ese sentido.
La información tiene que ser concreta; no es un
abstracto de denominaciones, porque hay algo
real que está ocurriendo.
No voy a hablar de inconstitucionalidad, porque la forma ya está cubierta, sí voy a decir que
al no informar en su totalidad cuál es el objetivo
se abre un camino para los interesados en llegar
hasta la Corte Suprema de Justicia.
Voy a ser breve; lo único que pido es la inserción de este método de análisis del artículo
76.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
a quienes nos tocó vivir desde este Congreso
aquellos años –la veo a la senadora Escudero
y al senador Pichetto–, recordamos cuál era la
situación fáctica que existía en la República
Argentina. Quienes nos sentábamos en estas
bancas éramos no sólo requeridos, sino exigidos a legislar para dar solución a la dramática
situación que vivía nuestro país: se había roto
la cadena de pagos y no había moneda.
Recordamos que cuando hablábamos de la
emergencia crediticia, en la reforma de la Ley
de Concursos, decíamos que no podía haber
acuerdos porque los deudores no se animaban a
ofrecerlos ni los acreedores los podían aceptar.
Por supuesto que hablábamos del endeudamiento de las provincias, no de todas pero sí de gran
parte de ellas, como dijo el senador Urquía.
En ese doloroso enero de 2002 trabajamos
incesantemente mañana, tarde y noche –a veces
salíamos cuando ya el sol estaba sobre nuestras
cabezas– para poder dar una legislación al país
que pudiera medianamente permitirnos ir saliendo de la crisis en que nos encontrábamos.
Entonces, se dictaron varias normas, como
la ley 25.561, que establecía la emergencia
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social, económica, administrativa, financiera
y cambiaria; posteriormente dictamos la ley
25.563, donde ampliamos la emergencia a la
parte productiva y crediticia; el Poder Ejecutivo
dictó el decreto 214/02, que transformaba en
pesos las obligaciones de dar sumas de dinero
convenidas en moneda extranjera; sancionamos
la ley 25.972, donde prorrogamos la emergencia
social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria; también prorrogamos la suspensión
de los despidos hasta que disminuyera la tasa de
desocupación y llegara al 10 por ciento.
En 2005 prorrogamos la misma emergencia
mediante la ley 26.077. Y el año pasado dictamos la ley 26.086, que hacía concluir parte
de esa emergencia, por ejemplo, en los temas
crediticio y concursal. En diciembre de 2006
prorrogamos la emergencia en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Hoy, nuevamente, llega al Congreso Nacional, para su tratamiento, una prórroga de
la ley de emergencia. En ese sentido, escuché
atentamente los fundamentos brindados por el
señor miembro informante sobre cada uno de
los puntos que iba desarrollando para justificar
esta prórroga de emergencia.
Realmente, más allá de la delegación de
facultades, a la que nunca he adherido desde
que estoy en el Parlamento –en 2001 no adherí
a la delegación de facultades propuestas por el
ex presidente De la Rúa y por el ex ministro
Cavallo y, de ahí en más, siempre voté en contra los artículos vinculados con ella, aun en el
presupuesto–, creo que la situación de nuestra
querida República Argentina ha cambiado sustancialmente. Por lo tanto, si hay puntos –tal
como lo manifestó el miembro informante–
donde es necesario mantener la emergencia, hay
una realidad irrefutable y es la de un Congreso
de la Nación de pie, trabajando, funcionando,
analizando, estudiando, elaborando, debatiendo
y votando todas las leyes que el país necesita
y aquellas que el Poder Ejecutivo ha remitido,
más allá de nuestra aprobación a favor o en
contra. Efectivamente, hemos dado quórum y
debate y hemos votado de acuerdo con nuestra
conciencia y con lo que consideramos mejor
para nuestro país.
Uno de los fundamentos que dio el senador
Urquía es la emergencia sanitaria, que fue trata-
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da separadamente en este Congreso. En su momento, ese punto no fue materia de emergencia
general, sino motivo de una ley posterior que
envió el Poder Ejecutivo, la cual se consideró,
se discutió en comisión y se aprobó.
El segundo tema que mencionó el senador fue
el planteo social, es decir, los planes Jefas y Jefes de Hogar. Recuerdo que, en ese entonces, el
ex presidente Duhalde estaba a cargo del Poder
Ejecutivo y se invitó a todos los partidos políticos para la presentación del Plan Jefas y Jefes de
Hogar. En esa oportunidad, se explicitó cómo se
iba a realizar, con qué fondos y cuáles eran los
porcentajes de desocupación y de indigentes en
la Argentina y se puso en marcha el Plan.
Más allá de los aciertos o desaciertos de este
Plan, porque creemos que puede ser mejorado
en forma muy importante –y si bien no es motivo de este debate, lo podemos dar, porque,
en ese sentido, hemos presentado varios proyectos al respecto con el senador Rodríguez
Saá–, quiero decir que dicho Plan y los demás
planes sociales tienen un verdadero espíritu de
inclusión social, que no están regidos por el
derecho laboral ni tampoco por el derecho administrativo: son parte de los nuevos derechos
humanos y están fuera de la órbita de esas dos
legislaciones. Consecuentemente, este tipo de
planes y sus regulaciones deben ser analizados
a la luz de los pactos internacionales firmados
por la Argentina y no a la luz de una legislación
laboral y de una legislación administrativa que
no se condicen con un estado de necesidad social como el que había en el momento en que
esto se incluyó.
La otra cuestión que plantea el miembro
informante, como base para fundamentar la
prórroga de la ley de emergencia, es la cuestión
del desfase con los bonistas. A su vez, cabe
destacar que también habló de los acuerdos
extrajudiciales desde el punto de vista de los
acuerdos privados.
Si bien el señor senador Morales ya se refirió
al tema del CIADI, quiero mencionar otro dato
que, oportunamente, ya lo debatimos en este
cuerpo, vinculado con los bonistas y con los
juicios en los tribunales internacionales. En
2003, el Tribunal Constitucional de Frankfurt
suspendió las ejecuciones internacionales de
bonistas contra la República Argentina. En
febrero de 2006, ese mismo tribunal sacó una
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nueva sentencia, luego de un análisis pormenorizado de la situación argentina. Comunicó que
había aceptado el estado de necesidad de la República Argentina; en consecuencia, cesaba la
suspensión de los procesos pero deberían seguir
adelante los trámites de los bonistas ante dicho
Tribunal de Frankfurt. Consecuentemente, la
emergencia es inocua frente a la situación de
los reclamos internacionales que la Argentina
tiene.
Por otro lado, con relación a los acuerdos
extrajudiciales a los que ha hecho referencia
el senador Urquía, quiero decir que no comparto el argumento. En abril del año pasado,
sancionamos la ley 26.086, con la que sacamos
los acuerdos extrajudiciales del estado en que
estaban –en principio, regulados por la ley de
emergencia 25.563, que dictamos en su oportunidad– y les dimos una regulación definitiva,
incorporándolos a la legislación normal y
sacándolos de una legislación de emergencia.
De modo que el tema puntual de los acuerdos
extrajudiciales está absolutamente solucionado.
¿Qué ejemplo nos da esto? Donde había necesidad de legislar, se legisló puntualmente. Al
respecto, quiero dar un ejemplo reciente sobre
este tema.
En 2003, si mal no recuerdo, abordamos la
situación del salvataje de los deudores hipotecarios. La primera ley la votamos ese año.
Me acuerdo de que estaba el senador Baglini
y dimos un intenso debate. El decía que no era
suficiente la norma. Fuimos modificándola. Se
declaró inconstitucional por los tribunales, por
las Cámaras. Entonces, la fuimos adecuando.
Finalmente, dictamos la última norma adecuada al fallo que había dictado la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, para darle solución a
ese segmento que estaba afectado por la crisis.
Entonces, la Ley de Salvataje de los Deudores
Hipotecarios o Fideicomiso de Administración
para las Deudas Hipotecarias es el ejemplo más
importante de una temática abordada por el
Congreso, porque se fue reformulando frente a
la necesidad de adecuar la norma a la realidad
económica y jurídica, para darle solución a ese
sector. Y no dudamos en debatir, reunirnos en
plenario las comisiones de Economía, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General
y buscar la forma para salir de esa situación y
de esa encrucijada judicial, porque nosotros le
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dábamos la norma a los deudores y los jueces
la declaraban inconstitucional.
Consecuentemente, voy a votar en contra de
la prórroga de la emergencia. Y esto es así no
sólo porque siempre he votado en contra de la
delegación de poderes –porque creo que sería
delegar el mandato constitucional que el pueblo
y la provincia que representamos nos ha dado–,
sino porque, además, no se da la situación fáctica que teníamos en 2001, cuando se dictó la
ley 25.561. Creo que podemos legislar puntual
y sistemáticamente para abordar las diferentes
situaciones. Por último, considero que varias de
las facetas de los cinco elementos que conforman esta emergencia han cesado y, por lo tanto,
no es necesaria esta prórroga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Verani.
Sr. Verani. – Señor presidente: creo que es
cierto que la Argentina ha evolucionado hacia
una significativa mejoría, pero también estoy
convencido de que nuestro país sigue en estado de emergencia. Tan convencido estoy que,
durante ocho años, en la gobernación de mi
provincia, tuvimos la concesión de esta norma
por el Poder Legislativo y, aún ahora, el gobernador de Río Negro la ha establecido y ha sido
aprobada.
Sin embargo, debo fundar una disidencia parcial en este tema, en cuanto al método por el cual
el gobierno está proponiendo la extensión del
período de emergencia, método que no creo que
sea el más adecuado. La ley 25.561 establecía
los rubros que integraban la emergencia: económicos, financieros, cambiarios, ocupacionales,
alimentarios, sanitarios, etcétera. Es cierto
que, en 2002, fueron varias las situaciones que
nos llevaron a la necesidad de la emergencia:
la restricción del funcionamiento del sistema
financiero; el default de más de 80 mil millones
de dólares en bonos del Estado nacional; la situación crítica que se vivía en materia social, en
materia ocupacional, etcétera. Pero también es
cierto que, en 2004 –según recuerdo–, el ministro de Economía de aquel entonces, frente a una
pregunta que le hiciera un periodista – “¿por qué
continuaba la emergencia después de anuncios
favorables?”–, contestó que continuaba por situaciones estrictamente vinculadas con la deuda
externa y con el problema ocupacional.
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También es cierto lo que he escuchado acá
respecto de que no sería necesaria la ley de
emergencia frente a una mayoría importante
del oficialismo respecto de lo legislativo. En
el plano jurídico –hay que decir la verdad–, las
emergencias precarizan de algún modo la necesidad de demostrar seguridad jurídica, que creo
que es el elemento indispensable para recuperar
la calidad institucional.
Sin embargo, frente a estas cosas que parecerían fundamentar más un no que un sí a la aprobación de la emergencia, la balanza, presidente
y estimados colegas, es que no es menos cierto
que tenemos renegociaciones de la deuda externa con el Club de París; que tenemos exigencias
de los bonistas, que, tal vez, deberíamos haber
tratado con más humildad en su momento, pero
existen y son una realidad; que tenemos problemas con las empresas concesionarias en cuanto
a lo que significa la revisión jurídica de los que
se supone son sus derechos; que tenemos, en
esas empresas privatizadas, una luz de alerta, si
se quiere; que no hemos completado, más allá de
haberlo mejorado, un sistema ocupacional que
desahogue definitivamente la problemática del
trabajo en la Argentina; que todavía le debemos
a nuestro pueblo grandes temas de seguridad
y que, además –y en esto quiero hacer hincapié–, las provincias no hemos sido incluidas
en este concepto del gobierno nacional de la
emergencia. Así es: no hemos sido incluidas
y hemos sido receptoras de la calificación de
malos administradores, cuando se nos vinieron
encima todos aquellos analistas o economistas
que decían que debíamos realizar cosas que no
realizaba el gobierno central en otros tiempos.
Tuvimos el endeudamiento libre de las provincias con bancos extranjeros hasta que llegó un
momento en el que pactamos la nacionalización
de nuestra deuda con la emisión de los Bogar
y proyectamos, a través del tiempo, un alivio.
Pero, finalmente, no tuvimos la oportunidad de
incluirnos en tratamientos como, por ejemplo,
la reducción de la deuda en capital o la disminución de las tasas de interés.
Además, la situación se agravó por un factor
importante: quienes estuvimos en la Convención Constituyente de 1994 y sancionamos
revolucionariamente el artículo más importante
de toda la historia argentina en lo federal –el
122–, dijimos a través de él que los recursos
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naturales son del dominio originario del Estado
provincial. Pero dicho artículo no es respetado
en su contexto institucional en la República Argentina. No digo que cuando llegamos a Buenos
Aires nos irradian las luces del Obelisco –como
solemos expresar en algunos discursos en el interior cuando nos referimos a ciertos adversarios
políticos–. Pero quisiera que esta prórroga de
la Ley de Emergencia Económica incluyese en
estos próximos meses a los abundantes recursos que usufructúa en libre disponibilidad el
gobierno nacional, para restablecer un equilibrio provincial de acuerdo con la bondad del
administrador provincial, que deberá producirse
a través del cotejo de nuestros técnicos. De esa
forma, todo el país será el beneficiario de todo
este andar y no estaríamos discutiendo si lo dijo
la presidenta o no; o si lo hizo el presidente, el
secretario o el ministro.
Creo que una cosa es el gobierno nacional y
otra, distinta, es la Nación argentina. Si los beneficiarios de la ejecución de la emergencia somos
la Nación Argentina con todas sus provincias,
cómo no vamos a poder recuperarnos a través
de este andar más ligero que, de alguna manera,
hiere a quienes valoramos la juridicidad de los
procedimientos y la legitimidad dada a través
del Poder Legislativo. Dejo sentado que estos
beneficios necesariamente deben llegarnos,
porque, desde 1994 en adelante, las provincias,
en lugar de tener el 50 por ciento de la coparticipación, no recibieron más que el 28, el 30 o el
32 por ciento. Las provincias estamos sujetas a
reducciones de nuestras exportaciones entre un
5 y un 10 por ciento, de acuerdo con las zonas.
Además, las provincias petroleras no reciben los
90 dólares que vale el barril. Por lo tanto, en este
país de regiones ricas y provincias pobres habría
que hacer hincapié en la redistribución de estos
ingresos. Es en función de eso que me permito
acompañar este proyecto, no en la creencia de
que debe modificarlo la señora presidenta, sino
redistribuirlo –pues ésa es su función– de una
manera equitativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: como
comparto los argumentos que se han dado en
contra de esta Ley de Emergencia Económica,
no los voy a repetir. Voy a hablar de algunos
temas sobre los que no se ha hablado.
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La emergencia económica, más allá de que
estuviésemos o no de acuerdo en el momento de
su sanción –enero de 2002–, tenía fundamento
en una crisis que, además de económica, era de
carácter social, político e institucional y de una
gravedad extrema. El país estaba casi al borde
de la anarquía. El Parlamento estuvo a la altura
de las circunstancias, y creo que también la
clase política, y dio solución institucional a este
momento gravísimo de la historia nacional.
¿Cuál era el reclamo? ¿Por qué la gente decía
“que se vayan todos”? ¿Cuál era la razón de esa
enorme crisis institucional y política? La gente
no confiaba en que el Parlamento fuese capaz
de dictar las normas con la suficiente rapidez y
celeridad que exigía la gravedad de la situación.
Allí estaba el fundamento de la emergencia, de
la delegación de poderes. Se trataba de hacer
lo que el Parlamento estaba impedido de hacer.
No hay que olvidar que el Senado de la Nación
había pasado una grave situación con la sospecha de sobornos en oportunidad de la sanción
de la ley de reforma laboral. Hubo titulares en
todos los diarios y el primer paso de esa crisis
institucional fue la renuncia del vicepresidente
de la Nación.
Hoy no se está en esa emergencia. Y el Parlamento debe asumir con orgullo y con autoestima
que no existe una situación de esa naturaleza.
Puedo tener muchas críticas que formular, pero
he visto en estos cuatro años que llevo como
parlamentario que, tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en la de Senadores,
ha habido la mejor buena voluntad de todos
para sancionar diligentemente todas las leyes
o normas que concitaban la voluntad política
para que así fuera.
Entonces, se requiere que haya voluntad
política. Cuando hay voluntad política, no hay
tiempo que obstaculice la sanción de una norma.
Más aún, la norma que hoy se considera lleva
breve tiempo en el Parlamento: fue sancionada
ya por la Cámara de Diputados y hasta hubo
una disputa, una carrera, casi una crisis entre
ambas Cámaras legislativas para ver quién la
aprobaba en primer lugar. Esto muestra que no
hay impedimentos para dictar las normas.
He visto el esfuerzo que ha hecho el flamante
presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda para fundamentar la necesidad de la
prórroga. Pero todas las razones que justifican
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una emergencia pierden fuerza si se sancionan
las normas correspondientes que exigen los
problemas. Creo que sí hay una falta enorme de
calidad institucional si el Parlamento renuncia
a sus propias facultades en razón de no sé qué
fundamentos. ¿Qué ley no podría sancionar el
Parlamento? ¿A qué se opondría?
Me ha pedido el senador Basualdo que hiciera
la aclaración de que hablo también en su nombre
en lo que hace a la oposición a la presente norma
y a otra a la que me referiré más adelante. Y en
el caso personal del señor senador Basualdo, él
también ha votado a favor del tratamiento del
tema. Yo he votado en contra del tratamiento
sobre tablas, pero sabíamos que había número
suficiente para su tratamiento y no ha habido
ninguna objeción. Y también vamos a considerar sobre tablas el proyecto referido a los vales
alimentarios, porque todos sabemos de la urgencia y de la necesidad de su tratamiento.
Entonces, acá no hay ninguna traba ni ninguna emergencia parlamentaria. Con la aprobación
de este proyecto estamos dejando la sensación
de que nosotros somos incapaces de sancionar
las leyes que el país necesita. Sin embargo yo
le digo al país que estamos en condiciones de
dictar todas las normas que el Poder Ejecutivo
requiera para gobernar bien el país; y en cada
una de ellas tenemos derecho a opinar. Por otra
parte, el oficialismo tiene número suficiente para
imponer su voluntad.
Entonces, lo que se requiere no es escudarse
en una emergencia sino asumir la responsabilidad histórica de darle al país las normas que
necesita. Ya no estamos en la crisis económica, política e institucional, de desocupación,
hambre y miseria, no obstante existen graves
situaciones económicas y sociales, al igual que
en gran cantidad de países. En este sentido,
tenemos tremendos problemas en nuestra salud
y en la educación; tenemos enormes problemas
en la seguridad, pero cada uno de estas situaciones las debemos –y podemos– tratar en el
Parlamento.
Desde mi punto de vista, la crisis política ya
no existe. El Parlamento argentino, el Congreso
de la Nación, está en condiciones de tratar todos
los temas que le competen; y así lo ha demostrado cada vez que fue requerido.
Cuando la actual presidenta de la Nación, que
presidía la Comisión de Asuntos Constituciona-
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les de este Senado, decidió modificar el Consejo
de la Magistratura, la Cámara de Diputados y
este Senado le dieron inmediata sanción al proyecto; y bastaron dos o tres semanas desde el día
en que se tomó aquella decisión política.
El problema es que hay que tener la decisión
política y hay que asumir la responsabilidad
histórica en cuanto a que hay que resolver los
temas. En este sentido, me parece que cuatro
años y medio de vigencia del Programa de Jefas
y Jefes de Hogar son más que suficientes para
solucionar el problema y dictar las normas que
sean conducentes para superar la crisis.
Por otra parte –como dije–, cada una de las
llamadas emergencias se solucionan dictando
las normas correspondientes. Entonces, si se
trata de renegociar contratos, habrá que dictar
una ley marco, para que el Poder Ejecutivo lleve
a cabo esta gestión, o bien enviar el proyecto
de renegociación al Parlamento para que la
tratemos aquí. ¿Cuál es el problema? ¿Quién
se va a oponer?
Hay otro tema al que nadie se ha referido; y
por eso en la sesión pasada yo me opuse a que
se trataran todos los proyectos de ley en conjunto. Porque hoy no se ha considerado la ley
de prórroga del impuesto al cheque. Y allí tiene
la solución el señor senador por Río Negro, mi
amigo Verani –a quien le doy la bienvenida–,
con quien he compartido muchas luchas para
defender a las provincias cuando ellas estaban
endeudadas y nosotros éramos gobernadores.
Y reitero, porque hay senadores nuevos
–dado que estamos en otro Senado, ya que la
actual composición es distinta de la de aquella
sesión–, que nosotros votamos en contra. El
proyecto de prórroga del impuesto al cheque,
además de ser un tributo recesivo, es una norma
en la que se establece una coparticipación de
sólo el 30 por ciento, por cuanto el 70 por ciento
queda para la Nación. Pero de ese 30 por ciento
a la provincia de Buenos Aires le toca la mitad,
por lo que termina coparticipándose solamente
el 15 por ciento.
Entonces, no es un acto gracioso del presidente de la Nación considerar si generosamente le
cede recursos a las provincias sino que es una
facultad de este Parlamento decir si esa ley de
prórroga del impuesto al cheque se debe coparticipar, como lo establece la Constitución, o si
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seguimos en la emergencia y continuamos con
las afectaciones especiales.
Lamentablemente, la voluntad política es
contraria a la que yo expreso. La cuota del endeudamiento que este año tienen que pagar las
provincias –y lo mismo dije el año pasado– lo
cubrirían con la coparticipación del impuesto al
cheque, con lo cual ellas, por derecho propio,
se irían liberando del problema y el Estado
nacional contaría de todos modos con iguales
recursos, porque habría cobrado la deuda de
las provincias.
Pero no: elegimos el otro camino; al que no
quiero calificar, porque siempre los adjetivos
calificativos son odiosos. No obstante, reitero
que elegimos el otro camino, el de ceder facultades: “Que hagan lo que quieran”; y después
a peregrinar al Poder Ejecutivo para ver si nos
arreglan el problema.
Cada provincia y región de la Argentina
deben tener los fondos suficientes para el crecimiento económico, para que haya igualdad
de oportunidades en todo el territorio nacional.
Y es competencia fundamentalmente de este
Senado –donde está la representación provincial–, asumir esa responsabilidad. Y reitero hoy,
con las disculpas del senador por Corrientes,
que la voluntad de los senadores del Partido
Justicialista de la provincia de San Luis es por
lo menos defender el interés provincial, el federalismo. Nosotros votamos en contra de la ley
de prórroga del impuesto al cheque hasta que
no se coparticipe como corresponde.
En este sentido, la ley de coparticipación
federal establecía históricamente el 57 por
ciento para las provincias y el 43 por ciento para
la Nación. Pero en la reforma constitucional,
después de mucha discusión, acordamos no sólo
que todos los impuestos eran coparticipables y,
en consecuencia, se sancionaría una ley de coparticipación federal, sino que también ninguna
provincia podía percibir menos de lo que estaba
cobrando, como una manera de equilibrar todas
las situaciones especiales que la historia había
ido cediendo para cada provincia.
No obstante, actualmente, en el presupuesto
que ya sancionamos, se coparticipa solamente
el 25 por ciento, ya que el 75 por ciento queda
para la Nación. En este sentido, con todo respeto
discrepo con que sea el Poder Ejecutivo nacional quien graciosamente determine –como Papá
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Noel– a qué provincia le da y a qué provincia
no le da.
Uno de los mayores logros institucionales que
tuvimos los gobernadores fue cuando en el gobierno del doctor Alfonsín logramos sancionar
la ley de coparticipación federal con transferencia automática de fondos, lo que significaba el
fin de la dependencia de las provincias con la
Nación; basta de peregrinar al Ministerio del
Interior. Creo que esto es lo que tenemos que
resolver.
Sr. Basualdo. – ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá: el
senador Basualdo le pide una interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: yo también
estoy en desacuerdo con la ley de impuesto al
cheque, pero no coincido en todo con lo manifestado por el señor senador Rodríguez Saá,
porque él dice: “Si la coparticipan, sí estamos
de acuerdo”.
Y en nuestro caso particular creemos que
ésta es una norma regresiva y que no alienta el
consumo. La ley de impuesto al cheque incentiva a estar fuera del sistema bancario y, por
lo tanto, alienta a la evasión. Si elimináramos
este impuesto y consiguiéramos que no exista
ningún tipo de gastos, lograríamos una mayor
bancarización –que es lo que todos necesitamos
para combatir indudablemente la evasión– y
también recaudaríamos más.
Entonces, estoy en contra de la ley de impuesto al cheque. Y no comparto lo manifestado
por el señor senador Rodríguez Saá, en cuanto
a que él dice que estaría de acuerdo según sea
el grado de coparticipación –70 y 30, etcétera–;
yo directamente estoy en contra. No obstante,
sí estoy de acuerdo con lo demás expresado por
el señor senador preopinante.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: estamos en contra de la emergencia; estamos en
contra de la delegación de facultades; y estamos
en contra de los superpoderes otorgados al jefe
de Gabinete de Ministros, quien por otra parte
no cumple con la Constitución. En efecto, no
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cumplió durante el mandato anterior, ya que
si bien tiene que venir una vez por mes a este
Parlamento, sólo lo hizo unas ocho veces –entre
Cámara de Diputados y de Senadores– en cuarenta y pico de meses de gestión. El tiene que
venir a informar al Parlamento sobre el estado
de situación del país; y nosotros tenemos derecho a preguntarle y a reclamarle. Eso es lo que
dice la Constitución.
Entonces, reitero, estamos en contra de la
delegación de facultades, de los superpoderes,
de la emergencia económica y de este tipo de
iniciativas que establece situaciones especiales
que benefician al poder central en contra del
federalismo argentino.
Por todas esas razones vamos a votar en
contra los dos proyectos de ley.
Sr. Presidente. – Informo que quedan seis
oradores, los señores senadores Lores, Rossi,
Giustiniani, Martínez, Sanz y Pichetto.
Tiene la palabra el senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: yo también,
como representante de la provincia del Neuquén, siento la emoción de pronunciar mis
primeras palabras en este Honorable Senado.
Brevemente me permito agradecer a todos los
que me recibieron con mucha cordialidad: a
los señores senadores, a las autoridades de la
Cámara y de las secretarías Administrativa
y Parlamentaria, y a todo el personal de esta
casa.
Respecto del tema que estamos tratando,
quiero manifestar que esta crisis que agobió
a todos los argentinos –a los ciudadanos, a las
organizaciones y también a las instituciones,
como el propio Senado– ocurrió hace tan sólo
seis años.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Lores. – No obstante, parecería que ello
sucedió hace mucho más tiempo. Se trató de
una crisis de características impresionantes, que
dañó a la sociedad entera, que arrojó a muchos
argentinos a la pobreza, a la marginalidad, a la
desocupación, que hizo que muchos jóvenes
argentinos tuvieran que buscar refugio en otros
países para salir adelante y que provocó que
aquellos que se quedaron en la Argentina fueran
víctimas de la desesperanza. De hecho, todavía
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hay muchos sectores en este país que siguen
siendo víctimas de esa desesperanza, porque no
han encontrado la igualdad de oportunidades y
de posibilidades para acceder a la educación, a
los servicios de salud y a un trabajo digno. Yo
soy médico y he comprobado que mucha gente
no sólo se enfermó sino que también murió
como consecuencia de esta crisis.
Y creo que los coletazos de esta crisis todavía
están presentes en muchos sectores de la sociedad argentina. En aquel entonces se produjo
prácticamente el derrumbe del país. En este
sentido, el otro día escuchaba desde los palcos
que los señores senadores que se despedían, con
palabras muy emotivas, agradecían al personal
de seguridad y a los choferes de este Congreso
por la protección que les habían brindado para
salir del Parlamento –aun a riesgo de su propia
integridad física– cuando las hordas populares
llenas de bronca golpeaban las puertas del
Parlamento. Es decir, hemos vivido momentos
tremendamente dolorosos y traumáticos.
En lo personal, siendo básicamente un analista del campo social, creo que nuestro país
todavía no ha salido en forma completa de la
emergencia. Es evidente que hay un proceso de
crecimiento económico, que nadie puede desconocer; los indicadores macroeconómicos lo
demuestran a diario. Sin embargo, tenemos en
nuestro país –y lo vemos en nuestras provincias
periféricas– enormes brechas de desigualdades
socioeconómicas que separan a distintos sectores de la sociedad argentina; brechas que son
generadoras de violencia, de resentimientos y
de problemas sociales de distinta magnitud.
En efecto, todavía existen millones de argentinos que no encuentran un acceso digno
a los servicios de salud, de educación y a la
igualdad de oportunidades para acceder a un
trabajo digno. Hay iniquidades muy grandes,
por ejemplo de tipo territorial, que son fruto de
una injusticia social que todavía no ha sido corregida. También hay iniquidades desde el punto
de vista de los ciudadanos. Y no son iniquidades
estructurales sino evitables, que requieren de
leyes, de planes y de programas para llevar
adelante políticas tendientes a redistribuir mejor
los ingentes recursos y las cuentas del gobierno
nacional que dan superávit, con el objeto de ir
corrigiendo este tipo de problemas.
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Y es en esta situación que se plantea este
elevado debate, que genera una tensión, acerca
de si hay que continuar cediendo atribuciones
que son propias del Parlamento nacional al Poder Ejecutivo, o bien solicitar definitivamente
la finalización de la emergencia económica,
para que esas facultades sean restituidas al
Congreso.
En este sentido, prefiero no dejar un resquicio por donde se vuelvan a filtrar intereses que
puedan llevarnos nuevamente a una situación
de crisis que, personalmente, considero que no
ha finalizado.
Pero también solicito, como hombre de una
provincia periférica, cuyos recursos provienen
básicamente de la renta petrolera y gasífera –un
60 por ciento de los ingresos de mi provincia
proviene de la extracción de estos recursos no
renovables–, que el gobierno nacional adopte en
el futuro, durante este año, una política de mejor
distribución de los ingresos, teniendo en cuenta
con criterio de equidad las necesidades de las
provincias y de los grupos más postergados.
Deseamos que haya una mejor distribución
de los ingresos y que se instalen políticas que
terminen con esta concentración excesiva de
los recursos, que es generadora de injusticias
sociales.
En ese marco, teniendo en cuenta que se
inicia un nuevo gobierno en la República Argentina, que es portador de la esperanza de millones
de argentinos que lo respaldaron con su voto,
yo opto en estas circunstancias por apoyar este
proyecto de prórroga de la ley de emergencia.
Y para ello no sólo sopeso estos aspectos que
he mencionado sino que deposito mi confianza
y creencia en que de esta manera la situación
económica y social del país encontrará un cauce
diferente, que nos permitirá lograr entre todos
una mejor distribución de los beneficios para
cada una de nuestras jurisdicciones, con una
mejor concertación y diálogo franco entre las
provincias y el gobierno nacional.
Como lo han expresado algunos de los señores senadores que me precedieron en el uso de
la palabra, desde hace varios años que tenemos
una deuda pendiente, cual es la de efectuar entre
todas las jurisdicciones del país y el gobierno
nacional un análisis sincero y compartido, para
establecer un nuevo régimen de coparticipación
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federal de impuestos que sea mucho más equitativo y justo que el que tenemos actualmente.
En virtud de las consideraciones formuladas,
anticipo mi voto afirmativo a la prórroga de la
ley de emergencia en tratamiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: antes que nada,
quiero sumarme a la alegría de este día, por
ver tantas caras nuevas y tener la posibilidad
de conocer nuevos senadores, sabiendo que
vienen con sus sueños y con sus miedos, como
todos cuando nos sentamos por primera vez en
estas bancas para ocupar esta enorme responsabilidad. Seguramente, en los próximos días
nos iremos conociendo y tendremos la oportunidad de compartir vivencias y experiencias
propias. Así que manifiesto mi enorme alegría
por acompañarlos y por formar parte con ellos
de este equipo.
Si comparamos 2001 con 2007, podemos
decir que hoy hay una nueva Argentina. Yo creo
que nadie lo discute; esto está afirmado por los
números de la realidad, por los números de la
economía y por los números de la temperatura
social, que realmente advertimos a lo largo y
ancho del país.
También es justo decir que si bien todos nos
podemos sentir responsables de estas bondades
y buen momento que vive el país, hay alguien
que efectivamente lo llevó a cabo y fue el presidente de la República, quien realmente tomó
un país en llamas, en una situación muy difícil
–asumió con un escaso algo más de veinte por
ciento de los votos– y lentamente fue generando
las respuestas y cumpliendo expectativas. En
general, nadie puede discutir que buena parte
de este cambio de fisonomía ha sido debido a
su gestión.
Pero ésta es una Argentina distinta; y las
leyes que tenemos hoy las debemos ver en
función de esta nueva realidad. Y éste también
es un Congreso distinto –aquí se aludió a lo que
sucedió en el “viejo Congreso”– y debemos
asumirlo: con más compromiso, más responsabilidad y nuevas caras. Si hiciera un balance
de lo ocurrido a lo largo de estos cuatro años
que llevo sentado en esta banca, podría decir
que realmente existió siempre el compromiso
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de acompañar al gobierno nacional en las cosas
fundamentales que necesitaba.
Simplemente quiero graficar un hecho. El
entonces ministro Lavagna tenía una enorme
dificultad para convencer a los señores bonistas a que entraran en el canje, porque lo que
ofrecía el gobierno –y era la última palabra–,
era sistemáticamente desautorizado por los
asesores internacionales. Entonces, el ministro
de Economía–nunca lo olvido– nos convocó a
todos los presidentes de bloque a su ministerio,
porque necesitaba darle al mundo un reaseguro,
es decir que ésta no era la palabra del presidente
sino la de un país institucional con pleno ejercicio de los valores republicanos. Así fue que
tanto la oposición como el oficialismo concurrimos a la reunión. Y nos pidieron que en 24 o 48
horas sancionáramos una ley en donde se fijara
esta inamovible posición del gobierno en cuanto
al ofrecimiento, contando en consecuencia los
bonistas con un plazo inflexible que no se iba
a prorrogar.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sr. Rossi. – Y en 48 horas se sancionó la ley;
con la Cámara de Diputados sesionando allá y
mandando luego aquí su sanción. Entonces, con
la celeridad que requería el país, ese instrumento
se hizo ley; y ella posibilitó que definitivamente
todos esos gurúes del fracaso pudieran realmente entender que tenían que entrar en el canje.
Realmente considero que el éxito de esta misión
o de este desafío encontró, por supuesto, buen
eco en ese sentido.
Por lo tanto, si hablamos de una emergencia
–como fue la de 2002 o la de hoy–, no podemos
esgrimir el mismo argumento ni éste puede ser
utilizado por la misma gente ni los mismos
funcionarios. O estamos mejor, o estamos igual
o peor. Y francamente creo que coincidimos
en que estamos mejor. Pero si en algo nos falta
mejorar, me hubiese gustado que este proyecto
de ley de prórroga de la emergencia lo hubiera
puntualizado, es decir –por ejemplo– que se
dijera algo así como “Tenemos un problema en
la renegociación de los contratos”.
Como decía el miembro informante por la
mayoría –mi amigo el senador Urquía–, puede
haber alguna dificultad en el CIADI, por encima
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de la interpretación que hizo el senador Morales. Entonces, que se diga “En esto vamos a
focalizar la emergencia”. Sin embargo, plasmar
con una redacción de estilo y de continuidad
que todo está en emergencia, nos desvaloriza
como Congreso y le quita credibilidad a lo que
realmente es una afirmación y una consistencia
jurídica. Quienes hemos tenido responsabilidades públicas, no sólo en el ámbito legislativo
sino también en el ejecutivo, tal vez tuvimos
oportunidad de conocer que hay muchos funcionarios que se manejan mejor con la delegación
de poderes. Se manejan mejor a espaldas del
Congreso, de los concejos deliberantes o de
las legislaturas provinciales. En efecto, algún
ministro que tiene poco o ningún voto –pero
que fue designado por el intendente, por el gobernador o por el presidente– de pronto nota,
en los cuerpos colegiados legislativos, estorbos,
molestias, dilaciones, necesidad de venir, de
explicar, de defender. Obviamente, en esas
circunstancias, encuentra una solución rápida
señalando que con esta ley cuenta con una herramienta como la delegación y que, después, por
supuesto, se rendirán cuentas. Mientras tanto,
tiene la facultad.
Desde que asumimos, creo que tenemos un
compromiso global: acompañar las políticas de
gobierno, señalar los errores, marcar los límites,
respetar las decisiones de la mayoría por encima
de que no sean las nuestras.
Ese es nuestro enorme desafío para darle al
Congreso el importantísimo rol que tiene, más
aún en leyes fundamentales para el gobierno y
no sólo respecto de la deuda externa. Aquí está
con nosotros quien fue hasta hace pocos días
nuestro ministro de Educación de la Nación. Y
yo recuerdo cuando se enviaba un proyecto de
ley para pagar los incentivos docentes que se
debían a los maestros desde hacía tres o cuatro
años y que significaban 1.200 millones de pesos
por año. Eso se aprobó por unanimidad. Realmente, hubo un esfuerzo, un acompañamiento y
una celeridad del Parlamento, al igual que con el
tratamiento de la Ley de Educación Técnica, con
la nueva Ley de Educación y con la situación de
los deudores hipotecarios. Por lo tanto, estamos
muy lejos de colocar palos en la rueda.
En otros asuntos, como el del Consejo de la
Magistratura –y por encima de la interpretación
de la señora presidenta– hemos tenido una vi-
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sión distinta y la hemos señalado, más allá de
que, actualmente, rige el proyecto presentado
por el oficialismo.
Respecto de la ley de cheque, me parece que
es un tema que no ofrece discusión, menos en
este ámbito. Para dar una idea de la magnitud
de la situación, le voy dedicar, aunque sea, un
párrafo. Todos los gobiernos de las provincias
tienen enormes dificultades económicas y, a
su vez, los municipios de esas provincias también se encuentran con esa problemática; sin
embargo, el impuesto al cheque sigue sin ser
coparticipable. Este impuesto implica un ingreso a las arcas del gobierno nacional de 17 mil
millones de pesos al año. En consecuencia, esta
semejante cantidad de dinero sigue ingresando,
más allá de que discutamos si corresponde o no
mantener este impuesto. Mientras discutimos, el
impuesto está. Hoy imaginaba las colas enormes
en todos los bancos de mi querida provincia
de Córdoba, a la gente cobrando y librando
cheques y que todo eso iba a engordar los 17
mil millones de pesos que, obviamente, no se
recuperan automáticamente. En efecto, lo que
muchas veces vale es la Ley de Coparticipación:
ésa es la herramienta donde el funcionario, que
tiene responsabilidades provinciales, encuentra
en la coparticipación algo automático. Lo que
le corresponde, lo tiene. Después, por supuesto,
discute con la Nación las obras públicas y las
obras compartidas. En ese sentido, reconozco y
hago una mención especial a que este gobierno
ha hecho mucha obra pública, particularmente
en infraestructura, en autopistas y demás. Pero
lo lindo es partir de que si este impuesto fuera
coparticipable, este monto lo deberían disponer,
naturalmente, cada uno de los gobernadores de
las provincias.
Esta es una discusión que aquí, en el Senado,
debería tener muchísima más importancia. Digo
esto porque nosotros somos, precisamente,
quienes representamos federalmente a cada una
de nuestras provincias. En consecuencia, por
encima de creer en el funcionario de turno y de
dejar en claro que no hay, en absoluto, sospechas
sobre cada uno de ellos, el mecanismo de la
división de poderes, el rol del Congreso, es el
que permanentemente tenemos que señalizar.
Como decía recién el senador preopinante,
hay injusticia social, pobreza y desocupación
alta –es verdad, las hay–, pero aunque se hayan
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venido superando fuertemente con respuestas
concretas, trabajemos en ello.
Si hoy planteamos la discusión de que tenemos un fuerte problema de injusticia social
o un tema puntual de alguna catástrofe que
sufre alguna provincia, allí es donde nos van a
encontrar más unidos y solidarios que nunca,
habilitando las partidas que necesite el poder
central para dar una respuesta.
Este es el rol del Congreso que quisiera dejar
sentado hacia adelante. Y más allá de la posición
adoptada por la presidenta –que, como bien se
dijo aquí, no es autora del proyecto–, me parece
que a futuro, con estas leyes que vienen como
copiadas fotográficamente, año tras año, hay
que ir adecuándose a la realidad y dándole al
Parlamento la confianza que merece. Digo esto
porque en los casos importantes siempre vamos
a estar dando nuestro acompañamiento y porque
hay un juego de mayoría y de minoría que, por
encima de los resultados, tratamos de respetar
sublimemente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Como lo hicieron otros
senadores y senadoras preopinantes quiero dar
un saludo afectuoso al señor presidente, a las
senadores y a los senadores que hoy están en su
primera sesión, especialmente a mis compañeros con los cuales hemos realizado un desafío
electoral juntos, los de la Alianza Coalición
Cívica de ARI y también los del radicalismo,
justicialismo, Frente de la Victoria. Tengo
con algunos una relación personal. Con el ex
ministro Daniel Filmus trabajamos institucionalmente en forma muy positiva en las leyes
de financiamiento educativo y en el reemplazo
de la ley federal. Así que vaya para ellos mi
saludo especial.
Estamos tratando la delegación económica y
administrativa a partir de la ley de emergencia;
es la sexta prórroga que va a realizar el Parlamento nacional y se reiteran debates de quienes
ya venimos desde años anteriores tratando la
misma prórroga.
Desde este punto de vista quería hacer una
primera manifestación porque cuando se da
este debate de la ley de emergencia se plantea
la alternativa de ver el vaso medio vacío o medio lleno y se da la característica que, desde la
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oposición, vemos el vaso medio lleno y desde
el oficialismo se lo ve medio vacío. Y con esto
quiero significar que quizá quienes planteamos
lo innecesario de la nueva prórroga de la ley
de emergencia decimos que el país está en una
situación en la que no necesita una ley de estas
características, y desde el oficialismo se da la
situación inversa.
Tampoco podemos desligar de este debate el
que tuvimos la semana pasada al considerar la
ley de presupuesto nacional, donde cada uno de
nosotros hemos fijado conceptualmente nuestra
visión del país, de la región, del mundo y el
porqué teníamos una posición u otra respecto
del presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo
nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero
decir que hay un contexto internacional que,
sin duda alguna, es favorable. Y es favorable
a la Argentina y a la región. Como dijimos en
el tratamiento del presupuesto nacional, los
commodities –los cereales, la soja, el trigo, el
maíz, el petróleo– se van a seguir apreciando,
no por uno, dos o tres años más, sino durante
la próxima década. Es decir que este contexto
internacional favorable en cuanto a las bajas de
las tasas de interés de la Reserva Federal de los
Estados Unidos y en cuanto a la radicación de
capitales en la región, determina una situación
que, en materia económica, vemos en la mayoría
de los países en más o en menos. Nuestro país
tiene las más altas tasas de crecimiento de su
producto bruto interno, pero ello se da en un
contexto en donde todos los países crecen. Es
decir, en un contexto de crecimiento económico
y de superávit fiscal que –aparentemente– se va
a mantener durante los próximos años.
Este es el tema fundamental que el Congreso
de la Nación debería discutir en el tiempo y por
eso fue recibida muy positivamente la valoración de la presidenta de la Nación en cuanto
a comenzar una etapa de mejora de la calidad
institucional. Muchos creemos que la calidad
institucional está vinculada en muchos aspectos
a la sustentabilidad de estos procesos económicos, sociales y políticos más favorables. Porque
hemos visto que, a partir del deterioro de los
procesos económicos, las crisis han terminado
en crisis políticas y crisis institucionales. Por
lo tanto, en este sentido me parece que cuando
se aprueba un proyecto de esta naturaleza, que
delega claramente facultades del Congreso de la
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Nación al Ejecutivo nacional con tanta amplitud
como se lo está haciendo, implica un camino
inverso a la necesidad de mejora de la calidad
institucional.
Digo esto porque hay una constatación fáctica. Se dijo, desde las diferentes opciones y
visiones, que el país es distinto del que había
hace seis años. Es decir que, prácticamente, se
copia la misma ley que determina amplísimas
facultades que delega el Parlamento al Ejecutivo nacional. Aunque ya fueron mencionadas,
esta iniciativa consolida la ley de emergencia
pública 25.561, la 25.790, de renegociación de
los contratos de servicios públicos, el estado
de emergencia sanitaria nacional dispuesto
por decreto 486, la emergencia ocupacional
nacional declarada por decreto 165, la vigencia del Programa Jefes y Jefas de Hogar según
los términos de decreto 565, y la emergencia
nacional alimentaria declarada por decreto
108. Esta amplitud excede, en forma absoluta
y terminante, el criterio de razonabilidad. No es
razonable una delegación de semejante amplitud
del Parlamento al Ejecutivo nacional.
Dicho esto como primera cuestión, me parece fundamental hacer algún aporte también
al debate, teniendo en cuenta los fundamentos
expresados por el miembro informante y por
lo que hemos visto esta semana en la prensa,
con respecto al tema de la renegociación de los
contratos de servicios públicos o, por ejemplo,
las retenciones a las petroleras. Por supuesto
que comparto esta cuestión de las retenciones
a las petroleras, la comparto, me parece que el
tema que debe discutirse es justamente la renta
petrolera. Pero debe discutirse la renta petrolera
desde otra óptica, si verdaderamente queremos
poner un punto de inflexión al discurso que dice
lo que fue el proceso de privatizaciones de los
90, que tuvo dos aspectos centrales: uno, la
celeridad y otro, la opacidad.
Creo que el único criterio en virtud del cual
es posible delegar facultades del Congreso
al Ejecutivo nacional, con el fundamento de
una situación de emergencia, es la celeridad;
no habría otra razón. Si queremos consolidar,
justamente, un proceso de debate de la renta
petrolera, qué mejor que lo haga el Parlamento
nacional para darle sustentabilidad en el tiempo.
Contradictoriamente, vemos que no se aprueba
un marco regulatorio de los servicios públicos
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concesionados, sino que las petroleras, solamente con una declaración jurada, declaran lo que
sacan del país. Y ¿creemos en una declaración
jurada de las petroleras?
Estamos en un debate donde el horizonte
extractivo, las reservas del país las tenemos en
ocho años, cuando hace pocos años las teníamos en veinte. Es decir, el remanido tema de
la falta de inversiones en el país se da porque
el criterio es el mismo en todas las áreas de
servicios públicos.
Compartimos el criterio de “clavar” las tarifas, sobre todo para los sectores sociales, tarifas
que dieron rentabilidades exorbitantes para las
privatizadas en las épocas del “uno a uno” y
cuando se indexaba. Pero no compartimos un
criterio según el cual todas las renegociaciones
tienen la misma dinámica. El defensor del
pueblo de la Nación las ha marcado permanentemente: no hay un marco regulatorio, no hay
audiencias públicas, no hay participación de los
usuarios, ni control de las empresas que siguen
recibiendo subsidios multimillonarios con servicios que, para la población, son totalmente
deficientes.
Entonces, el debate central y de fondo de los
servicios públicos concesionados le corresponde al Parlamento nacional. No podemos seguir
“tirando la pelota para adelante” con medidas
coyunturales; nos importa el precio de la nafta
–claro que nos importa– de hoy.
Y también nos importa el actual precio del
gasoil, sobre todo por lo que le representa al
productor.
Para discutir ese precio hay que analizar el
funcionamiento del proceso de exploración,
extracción y producción en nuestro país; pero
seguimos en la misma situación de negatividad.
Por eso es muy interesante e importante
debatir este proyecto; pues no se trata de la
discusión del problema Nación-provincias sino
de la calidad institucional de los métodos y de
cómo se llega a los fines.
El hiperpresidencialismo atrofiado fue una
característica de los 90 y no de esta etapa. La
característica de esta etapa es un contexto económico favorable, elecciones democráticas que
sepultan un pasado de golpes de Estado y pueblos que, a través de la soberanía popular, votan
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a gobiernos que tratan de expresar las demandas
populares. Y la manera de llevar adelante esos
procesos de consolidación y de profundización
de la democracia debe ser a través del incremento de la calidad institucional.
En democracia, la calidad institucional
implica respetar a la oposición, avanzar en
consensos con los Parlamentos y mejorar las
instituciones. Ello implicará una profundización de la democracia, la consolidación de los
procesos de defensa de nuestro interés nacional
y un mejoramiento de la distribución de la riqueza entre los argentinos, después de la terrible
exacción de la riqueza de las regiones por parte
del mundo desarrollado, y de la expoliación de
los trabajadores y desocupados a manos de los
sectores concentrados de la economía.
Por eso cuando se soslaya al Parlamento,
indirectamente se lo hace sobre la oposición
y no se le da sustentabilidad a los procesos
democráticos. Las elecciones puedan ganarse
hoy y perderse mañana; por lo tanto, es importante tener una base social fundamental que
avale los cambios que necesita el país para
consolidarse.
Que ciertas cuestiones no se discutan considero que es un avance de la democracia. A mí
me alegra mucho que quienes en los 90 –cuando nos oponíamos a la privatización de YPF¬
tenían una determinada postura, actualmente
tengan una posición 180 grados diferente y
hablen de la renta petrolera.
Por ese motivo es importante este debate; no
para decir quiénes teníamos razón y quiénes
no; sino porque al ampliarse positivamente
las retenciones a las empresas petroleras –presenté un proyecto en ese sentido el 5 de julio
de 2007–, las provincias de Santa Cruz y del
Chubut y la empresa Pan American Energy
prorrogaron en forma anticipada por un plazo
de cuarenta años las concesiones de exploración
y producción hidrocarburífera en el área Piedra
Clavada y Cerro Dragón, en abierta violación a
la Constitución Nacional y a las leyes 19.037 y
25.675, como lo hizo la provincia del Neuquén
con Loma de la Lata.
Estos son los debates de fondo que el Parlamento nacional debe dar para generar un proceso de sustentabilidad, y una realidad positiva de
cambio y de mejora del empleo y de los niveles
de pobreza y de indigencia. Pero sin necesidad
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de que a través de esta ley demos verdaderos
cheques en blanco; tales como la delegación de
facultades al jefe de Gabinete con los “superpoderes”, los decretos de necesidad y urgencia
o la sanción parcial de las leyes por parte del
Ejecutivo o el veto –aparte de la promulgación
parcial–, tal como habilitó la reforma constitucional de 1994.
Respecto de esas atribuciones constitucionales no estuvimos de acuerdo en la Convención
Constituyente de 1994, pero abrieron un camino
en aras de la disminución de las facultades presidenciales. De todas formas, la práctica demostró
que, contrariamente, abrió esas facultades.
Por eso, señor presidente, creo que es negativo que por sexta vez se prorrogue la ley de emergencia económica. Es algo que no se condice
con la realidad y la viola totalmente en cuanto
a la situación que se daba hace cinco años.
En estas cuestiones es que fundamento mi
voto sobre el proyecto en consideración.
En cuanto a la prórroga del impuesto al
cheque, solicito que se incorpore como fundamento a mi voto negativo lo dicho en la sesión
pasada y que, por las características particulares
que tuvo, no pudo votarse. Es decir, no tendría
sentido que reitere los fundamentos dados que,
esencialmente, se basaban en que se trata de
una imposición distorsiva a la producción y a
las pymes y que formó parte de un momento de
emergencia. Pero ahora, en una situación de superávit fiscal entiendo que debería eliminarse.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Guinle. – ¿Me permite una interrupción
para hacer una aclaración al señor senador
Giustiniani?
Sr. Martínez (J. C.). – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una aclaración, tiene
la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: ha hecho
mención el señor senador Giustiniani –por
lo menos, así creo haberlo escuchado– a una
renegociación de contratos en Chubut y en
Santa Cruz.
En realidad, cada uno puede tener su parecer
sobre esta renegociación e, inclusive, hay un
proceso judicial ventilándose. Pero creo que
hay que ser preciso en cuanto al fondo y no
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comparar estos hechos con lo que fue el proceso
de Loma de la Lata.
En realidad, a partir de lo que fue la “ley
corta”, el traspaso materializado a partir de la
reforma constitucional de 1994 –el dominio de
los recursos por parte de las provincias–, los estados federales han podido negociar en función
de la propiedad de los recursos.
Cada uno puede tener su lectura sobre esto,
pero lo de Loma de la Lata fue muy distinto
e, inclusive, creo que luego fue refrendado o
ratificado por algún decreto del gobierno de
De la Rúa.
En mi provincia, esos convenios han sido
votados por la Legislatura, y aclaro que estoy
dispuesto a discutir el asunto, o el debe y el
haber de los contratos, ya que entiendo que hay
lecturas favorables y contrarias.
En efecto, sobre un total de 27 votos, recibió
24 votos favorables. Es decir que hubo una mayoría que se expresó a favor de los acuerdos. Y
reitero que hubo una renegociación conforme a
las facultades que tienen las provincias en virtud
de los instrumentos legales brindados y no son
comparables para nada respecto de lo sucedido
con el yacimiento de Loma de la Lata.
Con esta aclaración y con la posibilidad de
discutirlo en el futuro, con todos sus pro y sus
contras –debate al que me ofrezco con todo
gusto–, es bueno reflejar que, a mi juicio, se ha
cumplido con los instrumentos y procesos legales vigentes en la provincia y por esa causa, más
el voto de los representantes del pueblo, máxime
por la cantidad que ha concitado, merece que
dicha renegociación sea respetada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Está claro que se vierten
opiniones que responden a visiones propias que,
evidentemente, tienen diferencias.
La síntesis de la expresión que quiero manifestar es que estos debates, esencialmente,
deben darse en el Parlamento nacional, y eso
es lo que se hace.
Entonces, queda claro cuál es mi visión,
la que está sustentada en una interpretación
de lo que ha pasado y pasa en la República
Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
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Sr. Guinle. – No quiero dialogar. Pero en
realidad es una expresión y una interpretación
libre que yo no puedo dejar pasar porque se ha
hecho una similitud con Loma de la Lata, y no
se ha tenido en cuenta que hay instrumentos
legales que han habilitado esa discusión en las
jurisdicciones provinciales. Porque esto es atribución de las provincias a partir de la reforma
constitucional de 1994 y lo que fue la ley “corta”
que, obviamente, no existía cuando se hizo el
traspaso de Loma de la Lata.
No quiero polemizar, pero tampoco quiero
pasar por alto dichos que no se ajustan a la
realidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur Martínez.
Sr. Giustiniani. – Sólo quiero decir una frase,
nada más.
Sr. Pichetto. – Terminemos con el diálogo,
señor presidente.
Sr. Giustiniani. – A través suyo, señor presidente, le pido al señor senador Guinle –a quien
respeto mucho– que no se tome de la manera
en que yo he dicho una frase porque dije que la
extensión de los contratos petroleros, antes de
que finalicen, tenía una correlación con lo que
pasó en las distintas provincias. Así que me
parece que es muy sesgada la interpretación
que ha hecho en cuanto a poner en boca mía que
los procesos fueron exactamente iguales, que
no fue lo planteado por mí. Esa es la situación
concreta.
Me parece que aquí no es cuestión de quién
cierra el debate, porque me parece muy saludable que discutamos en este Parlamento hacia
atrás –para no repetir los mismos errores– la
cuestión de la privatización de YPF.
Sr. Guinle. – No tengo problema en discutir, pero no puede ser que cierre el debate con
manifestaciones que son falsas.
Sr. Presidente. – Por favor, señores senadores, les pido que volvamos al tema en tratamiento. Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente:
desde el bloque de ARI compartimos que se
hable de calidad institucional y delegación
de poderes. Ya se han expresado muy bien al
respecto los señores senadores Cabanchik y
Giustiniani, por lo que no vale la pena abundar
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en un tema que compartimos y donde hacemos
propios sus dichos.
La sociedad de Tierra del Fuego ha votado
un cambio y nosotros queremos remarcar que
la relación entre la Nación y las provincias no
respeta el federalismo; esto se dio en toda la
década del 90 y se sigue manteniendo. Esta
Cámara es integrada por representantes de las
provincias y, por ende, debemos ser defensores
del federalismo. Y ahora estamos viendo que,
prácticamente, nos estamos volviendo un país
unitario. ¿Por qué? Porque la ley de coparticipación federal, a la que hizo referencia el señor
senador Rodríguez Saá, establecía en el año
1988 que el 54 por ciento del total de lo recaudado era girado a las provincias y el 46 por ciento
a la Nación. Pero por vía de distintas adendas
constitucionales y pactos federales –en algunos
casos a través de decretos– se fue recortando
el porcentaje destinado a las provincias. Así,
en el presupuesto de este año el 75 por ciento
del total de los recursos se lo queda la Nación
y a las provincias se envía solamente el 25 por
ciento. Esto ha generado en el contexto de todas
las provincias, independientemente de los malos
manejos de algunos gobiernos provinciales, una
situación que estrangula a muchas provincias
desde el punto de vista financiero; en muchos
casos, ello conlleva a que no haya una verdadera autonomía provincial en el marco de un
país federal.
Pues bien, este proyecto de ley de prórroga
de emergencia económica sigue favoreciendo
este tipo de cosas. Por ejemplo, en el tema de
las retenciones. Como dijo el señor senador
Giustiniani, nosotros estamos de acuerdo con
las retenciones a la industria petrolera y al agro
por la discusión de la renta, que actualmente no
se está dando en la Argentina. Me refiero a la
renta petrolera y a la de los sectores que se han
favorecido por la devaluación y los commodities internacionales, que están teniendo una
superrentabilidad, pero no estamos de acuerdo
en cómo se distribuye, en que se lo quede la
Nación. Entre el impuesto al cigarrillo –al que
más adelante me voy a referir–, impuesto al
cheque y demás, la Nación se queda con más
de 40 mil millones de pesos anuales sin coparticipar a las provincias. Esto está llevando
a una cuestión fáctica de un país unitario, por
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la acumulación de poder que está teniendo el
gobierno nacional.
Por otra parte, disiento con lo que planteaba
el senador Verani, cuando dijo que votando esto
espera que se dé esta discusión en este Senado.
Creo que votando esta prórroga estamos cancelando esta discusión. Evidentemente, por la
composición del mapa político de la Cámara,
este tema no se va a abordar en el período legislativo del año que viene. Se está cancelando
esta discusión; discusión que tiene que ver con
una mora del Parlamento en dictar la ley de
coparticipación federal que tendría que haber
sido sancionada en el año 1996. Estamos en
2007 y todavía no se ha tratado.
Esta cuestión tiene que ver también con el
endeudamiento de las provincias, un tema que
acá no se ha mencionado. Si bien la ley de emergencia permitió al gobierno nacional renegociar
con los acreedores, con los bonistas, una quita
de capital y de intereses, cuando la Nación trató
las acreencias con las provincias a través del
Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
nos recalculó la deuda a todas las provincias
–después de la devaluación– y nos impuso 1,40
más CER. En la práctica, esto significó que nos
triplicaran las deudas provinciales, tema que
también se tiene que discutir en este marco.
Comparto lo planteado por los senadores
Giustiniani y Cabanchik, en cuanto a que este
tipo de prórrogas cancela estas discusiones, que
se tienen que dar en esta casa. Se tienen que dar
de una vez por todas y desde todas las visiones
de la mayoría legislativa.
En este orden de ideas, como se dijo, los
17.500 millones de pesos del impuesto al cheque
no son coparticipables a las provincias. Esto, independientemente de que coincidimos en que es
un impuesto distorsivo y que hay replantear todo
el sistema impositivo en la Argentina. Existe un
sistema impositivo totalmente regresivo, y también está en mora el Congreso de la Nación en
discutir un sistema donde se empiece a ver que
los que más riqueza acumulan, más impuestos
paguen, y no a la inversa, como está sucediendo
en muchos casos en la Argentina.
Este es un tema que tiene que circunscribirse
a esa discusión global sobre el sistema impositivo. Pero, mientras tanto, se tendrían que
coparticipar todos los impuestos. Porque uno
de los artículos de la ley de coparticipación del
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año 88, vigente actualmente, garantiza un piso
coparticipable a las provincias que Nación no
lo está respetando, porque plantea que con las
adendas de los años 1999 y 2000 se eliminaron
los pisos coparticipables, cosa que no es así;
una interpretación forzada que perjudica a las
provincias.
En cuanto al impuesto al cigarrillo se prevé
una recaudación de 500 millones de pesos que
irá íntegramente a la ANSES para el sistema
jubilatorio y de cargas familiares. Al respecto
queremos recordar que, desde la provincia
de Tierra del Fuego, vivimos en el los años
1992/1993 un planteo cuando se llevó a cabo la
reforma previsional. Como se creaba el sistema
de capitalización y casi el 90 por ciento de los
trabajadores activos se pasaban a ese sistema
–porque eran obligados, eran orientados para
pasarse al sistema de capitalización, favoreciendo al mercado de capitales–, a las provincias nos
sacaron el 15 por ciento del monto coparticipable para financiar la ANSES por esta situación
del nuevo sistema previsional.
Este año se está volviendo al reparto. Trabajadores activos volverán a financiar el sistema.
Y tiene superávit por los otros impuestos, que
también fueron mochados a la coparticipación,
como el impuesto a los combustibles y el impuesto al valor agregado, que también van a la
ANSES. Esto se produce mientras que a las provincias no nos devolvieron esos montos que en
su momento pidieron como esfuerzo: y mucho
menos a las provincias que no transferimos el
sistema previsional a la órbita nacional. Estos
temas son los que creemos que se tienen que
habilitar y discutir en el Senado.
Esta desprolijidad y este manejo de la emergencia por la emergencia misma, y la delegación
de poderes, en un marco y en un plano institucional como en el que tenemos hoy en las dos
Cámaras por la relación de fuerzas, creo que
resultan totalmente innecesarios y no hacen
bien a la calidad institucional del Congreso
Nacional.
Es por eso que desde el bloque de ARI
adelantamos nuestro voto negativo a ambas
iniciativas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Urquía.
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Sr. Urquía. – Señor presidente: sin ánimo
de polemizar en absoluto con quienes me
precedieron en el uso de la palabra, tengo la
impresión de que hay algo positivo en lo que
hemos escuchado en las exposiciones de todos
los señores senadores y señoras senadoras: el
país está mejor; el país está mucho mejor que
cuatro o cinco años atrás, y eso ya creo que es
un aliciente.
Pero para que también todos sigamos con
los pies sobre la tierra, el hecho de que estemos
mucho mejor no significa que estemos como
deberíamos estar.
En la actualidad, el nivel del producto bruto
nacional de la Argentina es equivalente al de
1997: han pasado diez años y estamos en un
nivel de producto bruto idéntico al de diez años
atrás. No quiero pensar cómo estábamos a finales de 2001/2002, pero éste es un índice sobre
el que todos tenemos que recapacitar, porque
creo que nos va a servir para pensar que quedan
muchas cosas por hacer.
Mientras escuchaba detenidamente las exposiciones de todos los amigos y amigas que me
precedieron en el uso de la palabra pensaba en
esta crisis que está sufriendo la economía del
mundo con las hipotecas; con estas hipotecas de
segundo y tercer grado –las hipotecas basura–
que indudablemente hicieron que esta patria
financiera internacional sin nombre ni apellido
tratara de usufructuar créditos a tasas usurarias.
Eso le ha costado al mundo financiero ingentes
cifras. Los bancos centrales europeos, la Reserva Federal y el Banco de Japón han tenido que
acudir con montos varias veces superiores a la
deuda externa argentina en su totalidad para que
un conjunto de bancos no se cayera. Todo esto
que estoy diciendo ha significado que la tasa
internacional se redujera en varios puntos. De
hecho, la Reserva Federal ayer bajó la tasa de
referencia en un cuarto de punto.
Señor presidente, estimadas senadoras y estimados senadores: no tengan duda de que esto
va a repercutir tarde o temprano en la economía
de los países emergentes. Entonces, tenemos
que dar al Ejecutivo herramientas para que no
ocurra lo mismo que sucedió cuando recibimos
los efectos del “tequila”, allá por la época del
93/94, o la crisis del Lejano Oriente –de los
“tigres asiáticos”–, que indudablemente nuestra
economía sintió, y en mucha mayor medida.
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Yo simplemente quiero recordar esto porque
ésta es una economía que viene creciendo bien,
gracias a Dios, pero donde todavía debemos dar
respuesta a nuestros connacionales.
Voy a dar como ejemplo un caso de mi provincia, Córdoba, ejemplo al que el resto de las
provincias argentinas no es ajeno: me refiero a
la emergencia habitacional. Tenemos millones
de argentinos con necesidad de vivienda. Estamos en emergencia habitacional: no tengo
la menor duda. Necesitamos enganchar en el
sistema financiero los plazos de los depósitos y
los plazos de los préstamos. De lo contrario, va
a ser muy difícil que los créditos hipotecarios
se desarrollen en esta economía. Es ahí donde
el Estado nacional va a tener que cumplir un
rol fundamental: y sin esta ley no lo puede
cumplir.
Con respecto a la emergencia sanitaria.
¿Cuántas localidades del conurbano bonaerense
y de Córdoba no tienen servicios cloacales? Eso
es emergencia sanitaria. Entonces, tenemos que
tratar, a través de esta herramienta legal, que
todo eso se vaya superando.
Finalmente, lo más importante que quiero
comentar a mis amigos, es que estoy convencido
de que no se puede salir de una emergencia pública, no económica, de un día para el otro. La
salida debe ser gradual. O sea, la única forma en
que podemos hacer los deberes verdaderamente,
como corresponde y hacia el futuro, es a través
de una manera gradual.
Simplemente quiero dejar vertidos estos conceptos; no me quiero extender más. Muchísimas
gracias por la atención brindada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: estamos cerrando el debate y, por supuesto, me sumo a
las expresiones que han vertido algunos de
los señores senadores antiguos de esta casa,
vinculadas con la bienvenida a los nuevos senadores. Ha sido un gusto compartir con ellos
esta sesión y escuchar a algunos de ellos, independientemente de que podamos compartir o
no sus conceptos, ya desde esta primera sesión,
participando activamente y votando, y dando
incluso un panorama de lo que puede ser –esto
lo hablaba con los periodistas– políticamente
el comportamiento de cada uno de los bloques
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y de nosotros en los próximos tiempos. Esto es
bueno tenerlo a partir de las votaciones y de las
opiniones que se manifiestan, porque convierte
a esta Cámara en previsible.
Trataré de ser breve en mis palabras de cierre
de este debate. No voy a volver a insistir en lo
que ha sido siempre el eje de discusión de esta
norma, porque me preguntaba si es el nudo del
debate el mismo que tuvieron en el 2003 quienes
la prorrogaron y el que tuvimos luego quienes
ingresamos en este cuerpo a partir del 2004, en
el 2005 y en el 2006. ¿Es el mismo debate?
He escuchado hoy muchos de los discursos
vinculados con ese debate, que es una parte de la
cuestión y que me parece bien que se refleje. ¿El
país está en emergencia o no? En ese sentido, me
quiero plantear las cosas desde un ámbito muy
político y con otra pregunta: ¿para qué sirve esta
ley y por qué el Poder Ejecutivo la pide?
Me hago esta pregunta porque, en verdad,
muchas de las cosas que hemos discutido y que
por ejemplo escuché con atención del miembro
informante, el señor senador Urquía, con relación a las distintas situaciones en las que se
podría utilizar una herramienta de la emergencia, tienen que ver con la siguiente pregunta:
en la práctica, ¿se utiliza esto? Es importante
saberlo, para verificar si este proyecto tiene una
necesidad institucional; luego vamos a hablar
de la necesidad política del proyecto.
Entonces, haciendo un análisis de las herramientas institucionales de excepción que
hoy tiene el sistema institucional argentino,
advierto, por ejemplo, que la famosa ley de
superpoderes, la reforma del artículo 37 de la
ley 24.156, tiene una justificación práctica: el
Poder Ejecutivo la usa. ¡Y vaya si la usa y cómo
la usa! Si uno empieza a analizar los números
podrá comprobar que, con los superpoderes,
por ejemplo el jefe de Gabinete, a través de
una decisión administrativa ómnibus –del 26
de noviembre pasado–, hace poco, aumentó los
gastos en 11.016 millones de pesos. Eso es utilizar una herramienta de excepción. Uno podrá
estar de acuerdo o no; uno podrá criticarla desde
la oposición, pero esto tiene una justificación
práctica y hasta justifica los discursos desde el
oficialismo. Porque, en definitiva, es parte de
una estrategia de gobierno. Lo reitero, aunque
uno se ponga en la vereda de enfrente y esté
totalmente en desacuerdo.
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Vamos a otra herramienta de excepción: los
decretos de necesidad y urgencia. Esta es una
herramienta de excepción, porque la propia
Constitución lo dice, y tiene que ver con un
viejo y añejo debate que tenemos en la Comisión
Bicameral de Seguimiento de los Decretos de
Necesidad y Urgencia.
Ahora bien. ¿Se usa en la práctica? Claro que
se usa. ¡Y cómo se usa! Todo esto tiene vinculación con ciertas cifras. Por ejemplo, mediante
un decreto de necesidad y urgencia que estaba
en consideración hace poco en la mencionada
comisión bicameral –el 1.108 del 24 de agosto–,
se aumentaron los gastos en un 7,4 del presupuesto. Ello equivale a 8.925 millones de pesos,
en un presupuesto que fue aprobado por 121 mil.
¡Eso es usar herramientas de excepción! Y si yo
fuera oficialista y mi gobierno me pide que lo
defienda, más allá de que uno puede o no estar
de acuerdo, lo voy a defender.
Ahora, nos hemos pasado una tarde hablando
de la ley de emergencia y la verdad, hasta este
minuto, no sé para qué la pide el Poder Ejecutivo. Inclusive, si fuera oficialista, preguntándome para adentro, con semejante costo político.
Un costo político fenomenal que le van a hacer
pagar a la presidenta –no los senadores– los
diputados oficialistas. En efecto, los diputados
oficialistas le van a hacer pagar a la presidenta
el costo de tener que promulgar la primera ley
de su gestión por obra y gracia de una torpeza
y de haber instalado en el debate público que
esta ley, que hay que votarla desde el oficialismo
con las manos en la nariz, no la podía promulgar
quien justamente había tenido las más duras de
las aseveraciones, como el senador Morales lo
dijo, en enero de 2002 cuando, precisamente,
nació esta ley de emergencia. El oficialismo en
la Cámara de Diputados la puso en debate.
Ayer escuchaba al presidente del bloque de la
mayoría cuando discutíamos esto en la comisión
y se quedó corto en los adjetivos. Y eso que fue
duro, fue durísimo en los adjetivos. Se quedó
corto porque la verdad, si fuera miembro del
gobierno, en vez de agarrármelas con el bloque
del oficialismo del Senado, como ocurrió la semana pasada por no tener los dos tercios, me las
hubiera agarrado con el bloque oficialista de la
Cámara de Diputados, que fue el que instaló en
el debate esta cuestión de la emergencia, cuando
era una cosa que podría haber pasado así no-
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más. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué ese costo
político? ¿Por qué esa necesidad cuando en la
práctica esta ley no tiene ninguna virtualidad?
Vamos a análisis de la norma: se dijo en algún
momento que esta ley hacía falta para los juicios del CIADI. La senadora Negre de Alonso
destruyó esos argumentos, no ahora, ahora los
reiteró, sino el año pasado cuando se discutió el
tema del CIADI. Me acuerdo que el miembro
informante era el senador Capitanich y utilizó
como uno de los argumentos para la prórroga
que esto era necesario para los juicios del CIADI. La senadora Negre de Alonso lo destruyó
desde el punto de vista jurídico. El CIADI tiene
fallos que establecen que la emergencia en la
Argentina, a los efectos de los juicios en dicho
organismo, terminó el 26 de abril de 2003.
Más grave aún, quien ha desvirtuado en la
práctica esto como herramienta es Osvaldo
Guglielmino, procurador general del Tesoro
de la Nación, funcionario del gobierno, porque
al procurador general del Tesoro de la Nación
lo elige el gobierno. Es un digno procurador
del Tesoro; un hombre que fue juez del fuero
administrativo y que fue elegido por este gobierno para llevarlo ahí, donde se defienden los
derechos patrimoniales del Estado. Eso es lo
que defiende el procurador general del Tesoro
de la Nación.
Cuando se sentó en el sillón del procurador
general del Tesoro dio vuelta la estrategia que
traía el anterior ministro de Justicia, que también había pasado por la procuración, que era
el doctor Horacio Rosatti. En vez de seguir
peleando en el CIADI, donde ya hay criterios
fijados en contra de los intereses de la Argentina en virtud de que para dicho organismo la
emergencia terminó el 26 de abril de 2003, tomó
otra estrategia inteligente. Con el senador Fernández, que somos miembros del Consejo de la
Magistratura, nos tocó estudiar la demanda de
UNISYS Argentina contra el Estado nacional
por muchos millones de dólares en virtud del
equipamiento informático del Poder Judicial, y
lo llamamos a Guglielmino. Digo “inteligente”
porque Guglielmino, en vez de someterse a los
fallos del CIADI, que sabemos que van a salir
en contra, está negociando cada uno de los juicios; está llevándolos hacia adelante tratando de
reestructurar las posiciones. Es decir, se fue del
CIADI para negociar una mejor posición. Eso
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es una gestión inteligente para la cual, reitero,
no hace falta la ley de emergencia.
El propio gobierno decidió que no hacía
falta, así como los bonistas y el juez Griesa, el
verdugo de la Argentina, que en un principio
fue presentado como el hombre que nos iba
a embargar hasta los aviones de Aerolíneas
Argentinas cuando era estatal, la residencia del
embajador en Washington y demás.
El juez Griesa ha determinado que la emergencia no es un obstáculo para que la Argentina
pueda reestructurar su deuda y que los derechos
de los holdouts o de los bonistas que quedaron
afuera tienen que ir por otra vía, en la cual no
tiene nada que ver la emergencia. Es decir, la
Argentina reestructuró correctamente su deuda.
Entonces, para eso tampoco hace falta la ley de
emergencia.
Los contratos. Un tema que desde nuestra
bancada siempre dijimos que era la única de
todas las aristas que presenta le ley de emergencia en la cual podíamos estar de acuerdo
en prorrogarla, pero no como una prórroga
global de la ley de emergencia, sino como un
artículo del presupuesto o de una ley especial.
Digo esto porque, en verdad, mientras exista un
solo contrato que esté pendiente de renegociación –fruto del pase de la convertibilidad a la
posconvertibilidad–, es necesario que el Poder
Ejecutivo tenga estas facultades.
Por lo tanto, hoy, aun opinando de la misma
manera, es decir, que no hace falta prorrogar
semejante ley potente y de amplio espectro
–como diríamos si esto fuera un remedio–,
como lo es la 25.561, debemos tener en cuenta
cuál es el comportamiento del Poder Ejecutivo
respecto de la renegociación de los contratos.
Sinceramente, me parece que en esto hay hasta
una actitud inteligente del Poder Ejecutivo, pero
que no usa la ley de emergencia. Los contratos
pendientes de acuerdo son el de Telecom y el de
Telefónica –los dos telefónicos– y, en verdad,
no se van a firmar. No habrá renegociación,
porque ya la hubo. La hubo en la práctica, con
cartas de intención que han firmado las partes.
No hay necesidad de renegociarlo en función
de lo que pasó en la Argentina con la salida de
la convertibilidad.
Cinco de esos contratos los trataremos hoy,
en esta sesión. Los que quedan demorados son
los del Transporte Automotor de Pasajeros,
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Metrovías, Ferrovías, Trenes de Buenos Aires. Ninguno de esos contratos hoy supone la
necesidad de una renegociación, porque ¿sabe
quién los renegocia todos los días? Ricardo
Jaime, el secretario de Transporte de la Nación,
el hombre que maneja miles de millones de
pesos en subsidios. El los renegocia a diario,
sin necesidad de una ley de emergencia. Esos
contratos ya están renegociados, incluso algunas
de estas empresas están en convocatoria y con
otros problemas.
Otro punto que aquí se ha planteado es el de
los hidrocarburos. No sé si los senadores que
quedaron de antes, en esta nueva composición
del cuerpo, recuerdan, al revisar la ley de emergencia y al leer la ley 25.561 –que facultaba a
establecer las regalías petroleras y a establecer
todas las cuestiones vinculadas con los contratos
petroleros–, que hace un año y por iniciativa
del ex senador Jorge Capitanich –que pasó a
Diputados y se convirtió en ley–, aprobamos
una norma donde extraíamos esta facultad de
la vieja ley de emergencia y le dábamos cinco
años hacia adelante. Entonces, desde el 2006 no
hace falta esta ley de emergencia. Hay una ley
nacional –cuyo número no recuerdo ahora– que
le dio facultades al Poder Ejecutivo por cinco
años para establecer todo el sistema de regalías
y demás. Y por esa ley hace poco tiempo el
Poder Ejecutivo pudo aumentar las retenciones
petroleras sin pasar por el Congreso, porque hay
una ley votada.
Entonces, cuando se habla de hidrocarburos,
tampoco tiene sentido hablar de la prórroga de
emergencia…
Sr. Guinle. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente. – Senador Sanz: el señor
senador Guinle le solicita una interrupción. ¿Se
la concede?
Sr. Sanz.– Sí, con todo gusto.
Sr. Presidente.– Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.– Señor presidente: en realidad,
lo que se modificó fue el canon y es el canon
que están cobrando las provincias, porque las
regalías no se pueden modificar. Uno puede
apropiarse de renta al negociar, pero las regalías,
no. Lo que se ha modificado es el canon, que in-
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clusive están cobrando las provincias en función
a esa ley corta, a la que hacía referencia.
Perdóneme la interrupción, senador.
Sr. Sanz.– No sólo lo perdono, sino que le
agradezco, porque usted me corrigió una manera
impropia de expresarme.
Es cierto, en realidad, al fijar un nuevo marco
de retenciones no se están afectando directamente las regalías. O sea, las afecta indirectamente, porque las regalías se pagan por el valor
de boca de pozo que, en definitiva, es el que se
toma con el más o el menos de las retenciones.
Esto es cierto.
Pero vuelvo al meollo de la cosa: este tema
de hidrocarburos se sacó también de la ley de
emergencia. Entonces, pregunto: si no la necesitamos para el CIADI, para los bonistas, para
los contratos –o la necesitamos específicamente;
algo que se debería analizar–, ni la necesitamos
para los hidrocarburos ni para la emergencia
laboral, ¿para qué la necesitamos?
He escuchado reiteradamente que seguimos
en emergencia laboral; entonces, que me digan
de qué manera esto tiene aplicación práctica. Si
no la necesitamos más para la emergencia sanitaria, entonces, ¿para qué la necesitó el Poder
Ejecutivo este año? El año 2007 –y esto es lo
más paradójico que uno puede decir al final de
esta discusión–, el Poder Ejecutivo no dictó ni
un solo decreto fundado en la ley 25.561. Y esto
es lo que votaremos hoy nosotros: la prórroga de
una ley que los oficialistas defienden a muerte y
respecto de la cual los opositores nos rasgamos
las vestiduras diciendo que se cayó la estructura
institucional del país; pero, en verdad, en la
práctica, no hay un solo decreto de emergencia
económica.
Entonces, cierro mi exposición preguntándome: ¿para qué quiere el Poder Ejecutivo
semejante herramienta? Inocua, dijo la senadora
Negre de Alonso. En verdad fue diplomática.
Herramienta inútil, diría yo. ¿Para qué la quiere
pagando semejante costo político?
Yo también cierro de la misma manera que
el otro día cuando hice un análisis político
del presupuesto de la Nación. Hay análisis
económicos, hay análisis sociales, hay análisis
políticos. Y uso, por supuesto desde una visión
subjetiva que es la de la oposición, las palabras
que la propia presidenta utiliza para explicar un
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modelo que hay en la Argentina. Un modelo
de acumulación. También me gusta hablar de
modelo de acumulación.
El otro día, en la discusión sobre el presupuesto hablaba de acumulación política y
lamento que algunos de los senadores nuevos
hoy hayan hablado de federalismo. Vamos a
entrar en esos debates, porque cuando se habla de acumulación política se habla también
de federalismo. El presidente del bloque de
la mayoría contestó a mi disquisición sobre
“plata más discrecionalidad”; él lo presentó de
otra manera: “superávit fiscal más autoridad”.
Estas son las dos visiones. Yo creo que es “plata
más discrecionalidad”. Discrecionalidad que no
vamos a modificar votando a regañadientes este
tipo de cosas o haciendo discursos en favor del
federalismo y después votando a favor este tipo
de leyes. Estas leyes se votan a favor o en contra
si uno está de un lado o del otro del federalismo. Esto es así y es bueno marcar la cancha y
que nos marquemos la cancha de arranque en
esta nueva composición del Senado. Porque
para hablar del federalismo hay que hacerlo en
los discursos y después cuando llegamos a la
votación con estos botones que tienen un color
verde y un color rojo, acá es donde mueren las
palabras, en el color verde y en el color rojo de
estos botones; y nosotros hoy vamos a votar
con el rojo, porque ésta es una ley que afecta
el federalismo.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Pampuro.

Sr. Sanz. – Entonces, digo que acá hay un
modelo de acumulación política. Porque cuando se pide un instrumento que es de semejante
potencia, como éste, teóricamente potente y
no se lo necesita en la práctica, como no se
lo ha necesitado en el año 2007 y también se
trata de explicar que no se lo necesita ni se lo
va a necesitar en 2008, ¿cuál es la razón? La
razón es acumular poder político. ¿A expensas
de quién?
Esta mañana escuché a Tomada, el ministro
de Trabajo, decir una frase que en el derecho
laboral está perfecta. Cuando hablaba del tema
de los tickets, explicaba por qué los empresarios
tenían que poner las manos en los bolsillos en
beneficio de los trabajadores. En todas las leyes
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hay alguien que pierde y, consecuentemente,
alguien que gana. En esta también, porque
cuando alguien acumula poder político es a
expensas de otro. ¿Quién es el que pierde? El
Parlamento argentino pierde, porque no es ni
más ni menos que esta delegación de facultades
la que en teoría le estamos dando. Que la vayan
a usar para alguna cosa, no lo sé. Lo importante
es que nosotros estamos teóricamente delegando
facultades propias.
Ojalá que el año que viene no tengamos que
discutir esto pero si tenemos que volver a hacerlo a fines del año próximo, también podría
decir que esto no se usó para ninguna cosa de las
que se usó antes. Porque esta ley, así como en
2007 no se usó para nada, en el año 2005 sirvió
para darle quince, veinte y veinticinco años de
prórroga a las licencias de radiocomunicación
y televisión. Creo que todos los señores senadores que estamos acá sabemos de qué estoy
hablando. Eso no pasó por la discusión en el
Senado. Y en el año 2004 esta ley se usó para
los decretos 180 y 181, que crearon los famosos
fideicomisos del gas. Todos sabemos de qué
estoy hablando.
Vamos a votar en contra, porque estamos en
contra de su concepción filosófica y también
vamos a votar en contra del impuesto al cheque.
Y no voy a aburrirlos acá, porque ya todo lo que
teníamos que decir sobre este tema lo dijimos
en la otra sesión pero la verdad es que estamos
ante un impuesto distorsivo y unitario, además
de regresivo, que de una buena vez tenemos que
empezar a normalizar, porque ese impuesto sí
afecta el federalismo. Es algo que ya le dije a
quien hoy es gobernador de mi provincia y la semana pasada estaba sentado acá, como senador:
que lo que él iba a votar, no pudo hacerlo.
Su provincia, señor presidente, va a perder en
un año por esta ley del cheque 346 millones de
pesos. Y es bueno reflejar esto, porque luego,
cuando en mi provincia se dice que el gobierno
nacional apuesta y pone plata para obras públicas, no está haciendo otra cosa que poner la plata
que nos corresponde a cada uno de los que aquí
representamos a las provincias argentinas.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio Cobos.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Muchas gracias, señor presidente.
También doy la bienvenida a todos los
senadores que, por primera vez, están aquí,
en el recinto. Aspiramos a que el espacio del
Senado nacional sea, precisamente, un espacio
de discusión, de debate, de consolidación de la
lucha por las ideas. Nosotros, como oficialismo,
vamos a cumplir con nuestro rol. Así funcionan
los Congresos en el mundo.
Escucho a muchos politólogos en la Argentina hablar de las mayorías parlamentarias, del
acompañamiento sin condiciones que hace el
oficialismo al Poder Ejecutivo, e indudablemente no saben de qué hablan, porque cuando uno
recorre el mundo y analiza el comportamiento
de los Parlamentos europeos que son, además,
modelos parlamentarios, el caso de los Estados
Unidos o de países como Canadá, se da cuenta
de que el oficialismo cumple el rol fundamental
de acompañamiento a la política del Ejecutivo.
Ese es el rol central del Parlamento, porque, en
el espacio de la discusión política, si hubiera
librepensadores, lo que aparecería nuevamente
en la Argentina sería la anarquía.
La oposición, por supuesto, tiene que ser
crítica, cuestionadora y cumplir con el rol de
oposición. No nos pidan a nosotros que hagamos esa tarea. Nosotros estamos acompañando,
en nuestro país, un proceso de recuperación
de la calidad institucional. Es una palabra que
escucho en muchos medios y en boca de connotados opinólogos. Yo me pregunto qué calidad
institucional tenía la Argentina en 2000 o 2001,
cuando la crisis era agobiante, cuando la situación era dramática, cuando hubo apoderamiento
de los recursos de la gente, cuando se quedaron
con los ahorros, cuando las provincias que tanto
defendemos pagaban con papel basura, con
bonos de distinto color, como si fuera la época
anterior a la Constitución del 53, la época anterior a la Organización Nacional. ¿Cuál era la
calidad institucional? No existía. Había un país
totalmente inviable.
Creo que hemos hecho cosas en estos seis
años. También valoro la transición de 2001,
que le tocó al ex presidente doctor Eduardo
Duhalde. Fueron momentos agónicos del país,
cuando actuó este Parlamento, este Congreso y
este Senado. Hoy recordaba la senadora Negre
de Alonso a muchos senadores que estábamos
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aquí, en estas bancas. Estaba el doctor Alfonsín,
que también fue un hombre clave en el mantenimiento de las instituciones, en una situación
en que la gente no creía en nada, donde la consigna era casi nihilista: “Que se vayan todos”.
No se sabía qué venía en la Argentina. Había
asambleas en todas las esquinas, en cada una
de ellas la gente se agrupaba buscando salidas
a una de las crisis quizás más profundas que
vivió el país. A partir de 2003, con el presidente
Kirchner, recuperamos autoridad política. Este
es otro de los grandes temas del país: la autoridad y la gobernabilidad.
Me cuesta y no quiero hablar para atrás,
porque parece que uno utiliza el discurso para
hacer ajuste de cuentas. Pero uno de los problemas más dramáticos que tuvo el gobierno
de la Alianza fue precisamente la crisis de
gobernabilidad, de la autoridad del presidente,
de la renuncia del vicepresidente, de la falta de
cohesión de un gobierno, el no acompañamiento
de la mayoría parlamentaria del oficialismo en
el ámbito del Congreso. El “crac” del gobierno empezó en el Congreso, con la renuncia
del vicepresidente, con un lamentable hecho
que hoy todavía se tramita en los tribunales
argentinos, que también mencionó el senador
Adolfo Rodríguez Saá y que tuvo que ver con
este Senado. Y desde ahí empezamos nuestra
tarea de recuperar credibilidad institucional,
cosa que nos cuesta. Al respecto, muchas veces
se escuchan discursos devaluatorios del espacio
institucional por parte de ciertos senadores, a
pesar de que estamos tratando de reconstruirlo
y consolidarlo.
Tenemos que recordar de dónde venimos;
caso contrario parece que estamos en Dinamarca
y que hacemos un debate meramente teórico e
intelectual sobre la calidad institucional y la
Constitución formal de los argentinos, que muchas veces no se cumplió, incluso en gobiernos
democráticos.
Por lo tanto, y como primer abordaje –reitero–, debemos recordar de dónde venimos y
cómo hemos ido mejorando y evolucionando. En ese sentido, hoy leí un informe de la
CEPAL –no del INDEC; no estamos operando
la CEPAL, creo que no hay ningún funcionario
del gobierno modificando sus datos estadísticos– en el que se dice que la Argentina es uno
de los países que en los últimos cuatro años de
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gobierno recuperó realmente las condiciones de
empleo y de disminución de la pobreza, y que
tiene los mejores índices de Latinoamérica.
Este es un dato muy significativo que indica
un avance, un rumbo y el proceso de gestión
de un gobierno que empezó con el presidente
Kirchner y que continúa; hay una continuidad
institucional. En consecuencia, este instrumento
es fundamental para gobernar y administrar.
Cuando se escucha al presidente del bloque
de la Unión Cívica Radical –él sabe que respeto
y valoro los desarrollos intelectuales de los temas que plantea– decir que “no sirve para nada
la emergencia”, parece –recordando la frase de
Hannah Arendt– que se refiere a “la banalidad
del mal”, o que vamos a utilizar ese instrumento
porque se nos da la gana o queremos acumular poder político. Pero esa argumentación no
cierra; simplemente vamos a seguir utilizando
ese mecanismo porque todavía quedan temas
pendientes en la Argentina.
Todavía hay algunas cuestiones que hay que
resolver y que se vinculan con la declaración
de la emergencia económica. El organismo
internacional del CIADI –por más importante
que sea a nivel internacional como tribunal–,
no va a fijar un criterio de soberanía respecto
de cuándo empieza o termina la emergencia de
la Argentina. Por otra parte, si bien es cierto lo
expresado por el senador Sanz en cuanto a la
estrategia del procurador del Tesoro –el doctor
Guglielmino– de una negociación directa con
las empresas en la búsqueda de acuerdos, eso se
hace sobre el supuesto fáctico de la emergencia,
que indudablemente implica una condición de
negociación muy superior y conveniente a los
intereses de la Argentina. Por lo tanto, la declaración de la emergencia económica sigue siendo
necesaria porque hay negociaciones abiertas. Y
si hacemos caer la declaración de emergencia,
indudablemente se afectará la conclusión de las
negociaciones bilaterales o con las empresas de
servicios públicos llevadas adelante a través de
la Procuración del Tesoro.
En consecuencia, sigue siendo necesaria la
emergencia económica.
En un medio importante de hoy aparece un
artículo de política internacional vinculado con
la opinión del representante del Departamento
de Estado y la necesidad de la Argentina de
volver a incorporarse definitivamente al mundo.
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Se hace referencia a la “internacionalización” de
la Argentina, definición planteada por nuestra
presidenta y que se relaciona con el compromiso
pendiente con el Club de París y los acreedores
europeos, el cual indudablemente habrá que
resolver para abrir definitivamente el camino de
las inversiones que se encuentran postergadas.
Este es uno de los puntos que seguramente
la presidenta tendrá que abordar con mucha
decisión a efectos de que la Argentina pueda
recuperar totalmente su credibilidad. Dicha
tarea fue comenzada por el presidente que se
fue, con el pago de la deuda al Fondo Monetario
Internacional y con el acuerdo con los acreedores privados; una renegociación hecha con
autoridad, liderazgo y decisión, incluso, hasta
por encima de la propia voluntad de la opinión
técnica que en ese momento regía el destino de
la economía del país.
En efecto, en muchas instancias fue el coraje
y la decisión del presidente lo que definió de
qué manera se renegociaba con los acreedores
privados, lo cual permitió un ahorro importante
para la Argentina.
Entonces, se necesita la extensión de la emergencia económica a fin de avanzar y concluir
las negociaciones con el Club de París y cerrar
un esquema que permita realizar una apertura
definitiva a las inversiones y una consolidación
del crecimiento económico del país.
Por otro lado, también se necesita como instrumento de negociación para la readecuación
pendiente de los contratos de empresas de servicios públicos; contratos que están sometidos
al control del Parlamento nacional.
De hecho, el Senado nunca dejó de abordar
ese tema. Y hasta en la reunión de labor parlamentaria del día de ayer se ha establecido
debatir la renegociación de cinco contratos de
empresas de servicios públicos.
El Senado siempre debatió de cara a la sociedad y exponiendo las posturas del oficialismo y
la oposición. Y fue en ese marco que el Poder
Ejecutivo actuó con firmeza y claridad, evitando
que se produjera una disparada en lo que hace
al precio de las tarifas.
La verdad es que cuando escucho algunas
voces no sé si no les falta algo de sinceridad.
Quizás quieren que se termine con la política
de subsidios para que aumenten las tarifas y
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se provoque, de ese modo, una fuerte lesión al
poder adquisitivo de los más pobres o los más
humildes, que todavía necesitan que el Estado
los proteja con una política de subsidios.
Es necesaria la extensión de la emergencia
económica para continuar con la emergencia
sanitaria en la que el Plan Remediar es un instrumento fundamental para combatir la pobreza
extrema y llegar a cada rincón de la Argentina
con una provisión de remedios distribuidos
por el Ministerio de Salud y Acción Social de
la Nación.
El Plan Remediar fue un instrumento diseñado por el ex ministro Ginés González García,
un gran ministro de nuestro país.
Creo, entonces, que hay argumentos muy
fuertes o muy potentes, como le gusta decir al
senador Sanz, que determinan la necesidad de
contar, por lo menos por un año más, con este
instrumento para avanzar y llevar adelante gestiones de gobierno y negociaciones importantes
en el marco internacional y en lo que hace a las
empresas de servicios públicos. Y esto va más
allá del CIADI ya que, por encima de lo que allí
se resuelva, aún persiste el supuesto fáctico de
la Argentina en emergencia y, si así no fuera, la
posición del país se debilitaría fuertemente.
Yendo al tema de la prórroga de la vigencia
del llamado impuesto al cheque, quiero decir
que es un impuesto coparticipable en un porcentaje importante para las provincias.
He escuchado algunos lamentos de los representantes de los estados provinciales sobre
la coparticipación federal.
Al respecto, no puedo dejar de decir que en
estos últimos cuatro años los montos de coparticipación han crecido de manera extraordinaria.
Pero también hay que asumir con responsabilidades propias los malos procesos de gestión y
administración.
Escuché con mucho respeto al señor senador
por Tierra del Fuego, una provincia que posee
un fuerte endeudamiento. Pero esto no es exclusivo de dicha provincia y, además, le reconozco que ha asumido allí un nuevo gobierno
y, seguramente, tendrá que reparar situaciones
provocadas por gestiones anteriores.
No obstante, quiero puntualizar que en los
últimos dos años el incremento salarial en Tierra
del Fuego fue de casi el 70 por ciento.
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Posee un presupuesto anual de casi 1.700
millones de pesos y, si dividimos esa cifra por la
cantidad de habitantes –unos 150 mil habitantes,
la provincia más novel del país–, debe tener uno
de los ingresos per cápita más altos del país. No
quiero hablar de mi provincia porque algunos
podrían decir que tengo una visión crítica y ya lo
he hecho en muchas oportunidades. Pero también
está el caso de la provincia del Chaco, con un
endeudamiento de entre 3 mil y 4 mil millones.
En definitiva, creo que no ha habido en
muchas provincias un ordenamiento fiscal adecuado, una correcta administración, un manejo
prudente de los recursos y un ingreso responsable a la administración pública.
En el marco de crisis muy profundas quiero
rescatar al doctor Verani, a quien le tocó gobernar en un momento dramático y muy difícil de
la Argentina y sé que hizo esfuerzos en materia
de austeridad y reducción de la planta de la
administración pública. Pero la nueva gestión
aumentó a 15 mil la cantidad de trabajadores
de la administración pública rionegrina. Este
es un ejemplo de las cosas que no funcionan y
marca la necesidad de que quienes gobiernan
las provincias tengan responsabilidad y administren correctamente. Porque, si no, vamos
a volver a una enfermedad, a una patología,
que ya conocemos: cuando no tengan plata o
cuando no les alcance, van a comenzar a emitir
nuevamente papel.
Este proceso de avance y consolidación de
la economía ha provocado un incremento del
superávit fiscal, que es un tema que debatimos
la semana próxima pasada y no quiero volver
sobre los argumentos que ya señalé: superávit
fiscal, autoridad política y gobernabilidad son
factores centrales en ese proceso. No nos olvidemos de que estamos en Latinoamérica, que
es una región con muchas dificultades. Hay que
ver lo que pasa en los países vecinos, donde hay
fuertes problemas. Siempre hemos ayudado a
todos los países vecinos, brindando un esquema
de asistencia social que recoge a los pobres que
migran permanentemente hacia la Argentina,
donde se los recibe y se les brinda ayuda social,
hospitales y demás.
Tenemos un país que es generoso y que es un
enclave universitario, con universidades públicas
gratuitas y con un sistema educativo que hay que
mejorar pero donde se han logrado avances ex-
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traordinarios. Por ejemplo, durante nuestra gestión se aprobó la ley de educación técnica, que fue
una iniciativa del ex ministro de Educación que
ahora está sentado detrás de mí. El 6 por ciento
del producto bruto interno del país está afectado
a la educación, y también aquí hemos aprobado
iniciativas referidas a la educación superior y a la
creación de universidades en el interior del país,
para que no se concentre todo en la Capital y en
el conurbano bonaerense.
Creo que estamos avanzando, señor presidente, y por ello no tengo una visión negativa. En ese
sentido, estoy convencido de que la presidenta
que asumió hace dos días va a avanzar en la línea
declamada de calidad institucional y respeto al
Congreso. Quizá, hoy estemos frente al último
escenario de la emergencia. Espero que este proceso se pueda consolidar y el año que viene no
sea necesario debatir nuevamente este tema.
A su vez, digo que como oficialismo nosotros tenemos la voluntad política de apoyar al
gobierno, porque eso nos parece fundamental
ya que hace a la recuperación del país, a la cohesión, al liderazgo y a la autoridad que necesitan
los países latinoamericanos. Indudablemente,
si no existe liderazgo, si no hay autoridad, lo
que avanza es la anarquía, la dispersión de
esfuerzos, el fracaso y, fundamentalmente, la
decadencia y la pobreza, que terminan pagando
los que menos tienen.
A continuación, voy a hacer una breve reflexión sobre algunas cosas que se dijeron aquí.
Se hizo una demonización de las facultades
delegadas y del manejo de recursos por parte
de nuestro jefe de Gabinete. Se dijo que él ha
manejado 11.400 millones de pesos como si
se los hubiera llevado a la casa y, en realidad,
fueron destinados a ajustes salariales. Porque la
actual dinámica laboral ha implicado aumentos
de salarios en el sector público e incrementos
en los haberes de los jubilados.
Tenemos una Corte independiente… Ustedes
saben mi opinión…
Sr. Martínez (A. A.). – Demasiado independiente… (Risas.)
Sr. Pichetto. – No quiero volver sobre ese
tema. Digo que ha habido una decisión. A veces,
las decisiones que se toman abren una interesante industria de los juicios en la Argentina.
Hoy, prácticamente la mayoría de los estudios

47

laborales ya está trabajando en demandas laborales.
De todas maneras, el Senado y este Congreso
van a actuar con responsabilidad. Está abierto
el debate en la Comisión de Trabajo y Previsión
Social que preside el senador Morales. Y vamos
a tratar el tema de la movilidad, porque es un
reclamo importante para mejorar la vida de los
jubilados.
También tenemos que decir que hemos hecho
cosas muy importantes. Los salarios mínimos
han aumentado diez veces. Hemos incorporado
al sistema jubilatorio a más de un millón de
trabajadores que no tenían aportes, porque había trabajo en negro. Hemos dado jubilaciones
a mujeres amas de casa que, a lo mejor, habían
trabajado en lugares en los que tampoco habían
hecho aportes; las hemos podido jubilar como
un mecanismo de distribución del ingreso en
la Argentina.
Con esto, también estamos financiando lo
que recibimos por la ley del cheque. Estamos
distribuyendo 30 por ciento para las provincias
y 70 por ciento para la ANSES.
Sr. Sanz.– Es el 15 por ciento.
Sr. Pichetto. – Estamos haciendo posible un
sistema jubilatorio viable en la Argentina. ¿O
con qué creen que se mantiene un sistema de
jubilaciones? El nuestro era un sistema que estaba
fundido. Todos los gobiernos metían la mano en
la ANSES y la quebraban: no existía el sistema
jubilatorio; se quedaban con la plata. ¿Con qué
estamos pagando y ordenando los planes de financiamiento de estas deudas monstruosas que
acumularon los estados provinciales? Recién las
mencionaba: la de Río Negro, de 3 mil millones;
la del Chaco, de 4 mil millones; la de la provincia
de Buenos Aires, de 5 mil millones. Con un plan
de financiamiento ordenado, que se financia con
recursos que provienen de los impuestos.
No quiero prolongar este discurso. Vamos
a votar comprometidos con esta decisión.
Estamos convencidos de que éste es el rumbo
correcto del país. Estamos convencidos de que
tenemos una presidenta que toma decisiones.
En la mañana de hoy, con mucha claridad, con
mucha decisión política, les ordenó a su ministro
de trabajo y al titular de la AFIP lineamientos
claros respecto de la ley de tickets. Hoy a la
tarde vamos a votar y a derogarla.

48

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Esto también significa blanqueos, ingresos a
las obras sociales de los trabajadores y aumento de los recursos de la seguridad social en la
Argentina. Como dijo el titular de la AFIP, que
hizo un desarrollo realmente brillante, cada día
es mayor el gasto. Porque la longevidad, la mejoría de las condiciones de vida en la Argentina
y en el mundo, indudablemente, indican que hay
que tener mayores recursos para la seguridad
social. Con estos fundamentos, vamos a votar
afirmativamente.
Pido que separemos las votaciones. Votemos
primero la ley de emergencia y, luego, la de las
prórrogas de impuestos, dado que para aprobarlas, necesitamos una mayoría especial.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a someter
a votación la prórroga de la vigencia de la ley
de emergencia pública, identificada como C.D.
160/07.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.

Sr. Pichetto. – En una sola votación.
Sr. Sanz. – No, por separado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Pido que no lo hagamos en una
sola votación, porque nuestro bloque va a votar
favorablemente algunos artículos; inclusive,
el que necesita mayoría especial. Y hago un
pedido especial respecto del último de artículo,
que tiene dos incisos. En este caso, y siguiendo
un criterio que esta Cámara ya ha utilizado en
otras ocasiones, solicito que desdoblemos el
artículo en los dos incisos, porque al tratarse en
el mismo artículo cheques y cigarrillos, vamos
a votar en contra respecto del cheque pero a
favor del cigarrillo.
Sr. Presidente. – Votamos en general. Necesitamos mayoría especial. Si no se hace uso de
la palabra, se va a votar en general el proyecto
en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos y 19 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente. – Senador José Carlos Martínez: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Martínez (J. C.). – Negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
son 47 votos afirmativos, 20 negativos.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley, con los votos
afirmativos necesarios. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
Pasamos a votar ahora el proyecto que viene
de la Cámara de Diputados, referente a la prórroga de la vigencia de los artículos 1º al 6º de
la ley 25.413, identificado como C.D. 126/07.
Se requiere mayoría especial.
Sr. Sanz. – Son dos votaciones: en general
y en particular.
Sr. Presidente. – Votamos en general y en
particular en una sola votación.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa y 20 por la negativa. En
general, se ha superado la mayoría prevista por
el inciso 3º del artículo 75 de la Constitución
nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.3

Sr. Presidente. – Queda aprobado en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 1º.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran
46 votos por la afirmativa y 20 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.4

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 1º.
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 2º.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º, inciso a).

–Se practica la votación por medios
electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos por la afirmativa y 8 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 2º.
Sr. Jenefes. – Pido la palabra para una
aclaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Quiero efectuar una aclaración.
Con relación a este artículo que se acaba
de votar, aclaro que lo hacemos en el entendimiento de que la alícuota es del 7 por
ciento, conforme una nota que ha remitido
el secretario de Hacienda a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente. – Bien, señor senador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 3º.
Sr. Secretario (Estrada). – Este es el artículo
que requiere mayoría especial. la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos por la afirmativa y 8 por la negativa. Se
ha superado la mayoría prevista por el inciso 3º
del artículo 75 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo
3º.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: reitero mi solicitud de que los incisos a) y b) del artículo 4º
se voten en forma separada.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 46 votos
afirmativos y 20 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.3

Sr. Presidente. – Queda aprobado el inciso
a) del artículo 4º.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el inciso b) del mismo artículo.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 58 votos
afirmativos y 8 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.4

Sr. Presidente. – Queda aprobado el inciso
b) del artículo 4º.
El artículo 5º es de forma.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones.
11
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: si hay conformidad del cuerpo, propongo que tratemos a
continuación la Ley de Tickets, para luego seguir con el temario que tenemos programado.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de modificación del plan de labor formulada por
el señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
12
VALES DE ALMUERZO Y ALIMENTACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

50

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Social en el proyecto de ley en revisión por el
que se modifica el artículo 103 bis de la ley
20.744, de contrato de trabajo, sobre integración
a la remuneración del trabajador de los vales de
almuerzo y alimentación de la canasta familiar.
(C.D. 152/07.)
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: el señor
senador Miranda va a informar previamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: por nuestro
bloque, va a exponer brevemente, enunciando
el tema, el señor senador Miranda. Luego, voy
a efectuar un breve cierre.
Asimismo, pido autorización para efectuar
una inserción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Miranda.
Sr. Miranda. – Señor presidente: seré breve,
a fin de optimizar el tiempo y dado lo abultado
del plan de labor parlamentaria.
Realmente, nos encontramos complacidos de
tratar hoy en este recinto el proyecto contenido
en el expediente C.D. 152/07. Se trata de una
norma que deroga los incisos b) y c) del artículo
103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, es
decir, la ley 20.744.
Resultan obvios los argumentos a favor de
los beneficios que significa pasar un porcentaje
importante de los salarios de los trabajadores
que hoy son no remunerativos a remunerativos.
Digo que esto es obvio, porque, al blanquear
los salarios –como se dice comúnmente–, los
trabajadores tendrán un beneficio en la discriminación tendiente a liquidar las horas extras, las
jornadas de trabajo, las jubilaciones –muchos
trabajadores tienen edad avanzada–, etcétera.
Además, esta situación también se reflejará
en un beneficio para los aportes jubilatorios,
más allá del sistema que hubiera escogido el
trabajador.
Por otra parte, por medio de este proyecto,
damos cumplimiento a una norma de la Organización Internacional del Trabajo y a la
Constitución Nacional, una de cuyas cláusulas
establece que toda remuneración o salario debe
ser retribuido con moneda de curso legal.
No podemos desconocer que esto también es
resultante de una situación, como ya se ha dicho
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en este recinto, que vivimos los argentinos en
otro momento. Así como lo manifestó el señor
presidente saliente y lo manifiesta nuestra actual presidenta, creo que del infierno tenemos
que ir saliendo. Eso significa no solamente una
mejora para los trabajadores y el cumplimiento
de normas de organismos internacionales y
normas constitucionales, sino también algo muy
profundo y fundamental: la distribución de la
riqueza. Así, volcaremos a la seguridad social de
nuestro país 1.300 millones de pesos que, si van
a asignaciones familiares, a las obras sociales y
a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, sin
ninguna duda, tornarán sustentable el régimen
previsional.
Si bien es cierto que en nuestro bloque podían
existir algunas aclaraciones, no dudas, quiero
manifestar lo que decía el presidente de nuestro
bloque, no solamente para los integrantes del
bloque oficialista, sino también para todos los
integrantes de la Comisión de Trabajo y los senadores que estuvieron presentes esta mañana.
Debo felicitar la claridad, la profundidad y lo
explícitos que estuvieron el titular de la AFIP y
el ministro de Trabajo. Si había alguna pequeña
duda, realmente, la despejaron. El ministro de
Trabajo manifestó que se trataba de una decisión
tomada y de una línea política marcada.
Esto también tenemos que decirlo: las políticas de Estado se generan desde el Poder
Ejecutivo. Como bloque oficialista, tenemos
que acompañar, porque no somos librepensadores que hemos llegado a este recinto para
hacer lo que se nos ocurra. Quiero reiterar que
la exposición fue brillante. ¿Qué suscitó esto?
Que en minutos, se firmaran los dictámenes de
la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: efectivamente, como acaba de mencionar el senador
Miranda en nombre del bloque de la mayoría,
hemos circulado el dictamen que tiene ya la
firma de todos los miembros de la Comisión de
Trabajo. Oportunamente, hemos contado con la
presencia del titular de la AFIP y del ministro de
Trabajo, quienes nos han brindado un informe.
Diría que lo más importante es que han fijado
la posición que sobre este tema tiene el Poder
Ejecutivo Nacional. Tema que era importante,
toda vez que este proyecto surge de una ini-
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ciativa del diputado Recalde, que cuenta con
la sanción de la Cámara de Diputados y que
tenemos que tratar.
Se trata de una iniciativa que ha tenido antecedentes en la Cámara de Diputados. Hay varios
proyectos presentados en este sentido desde
1990 por los diputados: Simón Lazara, Salduna,
Jorge Yoma, Horacio Pernasetti, Oraldo Britos,
Rafael Flores, Leopoldo Moreau, Alcides López, Claudio Lozano –en dos oportunidades–, el
diputado Cappelleri, Tini Viello, Julio Martínez
y Héctor Recalde –en esta última iniciativa–. Es
decir, hubo varios proyectos en la Cámara de
Diputados desde 1990 pero, en la mayoría de los
casos, lamentablemente, hasta acá, han venido
durmiendo el sueño de los justos.
También ha habido proyectos en otro sentido
y, al decir de la denuncia del diputado Recalde,
hay algunos que se inscriben en la tipología de
un Mercedes-Benz, otros en la tipología de una
pick up y algunos en la tipología de una bicicleta. Es decir, ha habido proyectos para todos los
gustos: de compañeros, de correligionarios y de
legisladores de distintas bancadas de partidos
provinciales y de otras fuerzas políticas. Por lo
tanto, no es que llegamos con un tema que no se
haya debatido y que no haya pasado permanentemente por el debate en las comisiones.
Es un tema muy importante porque, al margen de la información que ha sido muy precisa
–y, en ese sentido, el titular de la AFIP fue muy
contundente con los datos que brindó hoy–, pasa
por una cuestión del derecho de los trabajadores
y del concepto del salario, según lo previsto por
el Convenio 95 de la OIT, al cual la Argentina
adhirió a través de una ley de la Nación y que, en
consecuencia, y a partir de la reforma constitucional del año 94, tiene una supremacía esencial
respecto del resto de las normas vigentes. Por
lo tanto, se trata de establecer y de tutelar este
derecho de los trabajadores vinculado con la
integridad del salario.
El proyecto modifica las iniciativas que se
habían presentado anteriormente, porque da una
gradualidad en su aplicación. Es una iniciativa
mucho más profunda porque apunta, centralmente, a la derogación de los incisos b) y c) del
artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Dichos incisos son los que establecen como
beneficios sociales los vales de almuerzo hasta
el tope máximo que estableciera la autoridad de

51

aplicación, y los vales alimentarios o los tickets
canasta. En ese sentido, este proyecto deroga
estos conceptos, los elimina de los beneficios
sociales y los incorporar al básico, de manera
tal de que sean remunerativos y bonificables,
a fin de confirmar y configurar el derecho a la
integridad del salario de los trabajadores.
Está claro que la iniciativa también modifica
el artículo 4º de la ley 24.700, que es la que,
justamente, introduce estas modificaciones. En
efecto, el artículo 4º determina que una contribución del 14 por ciento sobre los montos sea
abonada por los empleadores a sus trabajadores
en vales alimentarios. Por lo tanto, el punto
central radica en la derogación de los incisos b)
y c) del artículo 103 bis de la ley de contrato de
trabajo y el artículo 4º de la ley 24.700.
Ahora bien, quiero destacar que ya la ley
24.700 presentaba contradicciones en su texto,
pues el artículo 2º, que modificaba el artículo
105 de la Ley de Contrato de Trabajo, establecía
que el salario debía ser satisfecho en dinero,
especies, habitación, alimentos o mediante la
oportunidad de obtener beneficios o ganancias.
En efecto, la cuestión del vale alimentario, del
ticket canasta –de acuerdo a la conceptualización de esta modificación del 105–, en la medida
en que esta contraprestación tiene relación con
la tarea realizada por el trabajador y es una
remuneración por ello, debe formar parte de la
integridad del salario y debe ser remunerativa
y bonificable. De esto se trata.
Por otra parte, en el artículo 4º se establece
el concepto de que como hasta acá no era remunerativo, bonificable y tampoco sujeto a descuentos, entonces, a medida que estas sumas se
incorporen al básico, operarían los descuentos
y estaríamos generando una disminución del
salario de los trabajadores. Por consiguiente,
el artículo 4º que prevé esta norma dice que
en ningún caso esta incorporación al básico
puede significar una disminución del neto que
hoy perciben los trabajadores. Es decir que el
artículo 4º viene a consolidar el principio de la
integridad del salario, pero no a disminuir el
salario actual de los trabajadores al incorporar
el carácter remunerativo de los tickets y los
vales alimentarios.
Se establece un período de diez bimestres,
es decir de veinte meses, para que en un 10 por
ciento se vayan incorporando, gradualmente, es-
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tos conceptos al básico, a fin de que al cumplirse
ese plazo de veinte meses, los trabajadores los
tengan incorporados totalmente al básico y, a su
vez, sea eliminada totalmente lo que muy bien
ha definido el ministro de Trabajo esta mañana
como la última cuasimoneda porque, en verdad,
funcionaba como tal.
Y esto viene a cuento de algunos datos que
brindó esta mañana el titular de la AFIP. Por
ejemplo, las empresas registradas son 510.000
y las que utilizan vales son 14.200; es decir
que sólo un 3 por ciento de las empresas utiliza
vales. La cantidad de trabajadores registrados en
el país son 6.600.000 y los trabajadores que reciben tickets o vales alimentarios son 1.200.000,
es decir el 18 por ciento.
Y un dato que teníamos en la nebulosa:
sabíamos que había una concentración de esta
metodología en los centros urbanos pero acá
está bastante más claro a partir de los datos
concretos que surgen de la AFIP. En ese sentido,
el 55 por ciento de la utilización de este tipo de
medio de pago, de esta cuasimoneda, se da en
la Ciudad de Buenos Aires. El 19 por ciento en
la provincia de Buenos Aires, el 5 por ciento en
Santa Fe y el 4 por ciento en Córdoba. Con lo
cual en los grandes centros urbanos está concentrado el 83 por ciento de la utilización de
este medio de pago que elude el principio de la
integridad del salario. El resto, el 17 por ciento,
está concentrado en las demás provincias.
Tampoco había una información coincidente,
pero nos quedamos con el dato que aporta la
AFIP con relación al tipo de actividad y a la
forma en que está concentrada la utilización
de este medio de pago. En la industria manufacturera, 22 por ciento; actividad financiera
y seguro, 20 por ciento; servicios comunales
y varios, 20; comercio y restaurantes, 15 por
ciento; transporte y comunicaciones, 11 por
ciento. Es decir que éstos son algunos de los
datos que se han aportado.
Respecto de la significación que va a tener este
blanqueo, para el Estado habrá un incremento en
la recaudación del orden de los 1.300 millones
de pesos. Esto va a tener realmente un impacto.
Es una medida que, en términos de este proceso
de recuperar normalidad en las instituciones,
va a permitir también resolver estas cuestiones
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distorsivas que han constituido restricciones a
los derechos de los trabajadores.
En ese sentido, la ANSES va a recaudar 809
millones de los 382 que recauda actualmente.
Es decir que habrá un aumento de casi 500 millones. Otros 360 millones van a ir a las obras
sociales; 353 millones al sistema de capitalización y 183 millones al PAMI. Con lo cual ésta es
una decisión central sobre la base de restablecer
y tutelar este derecho de los trabajadores y que,
además, va a generar realmente un importante
incremento en las arcas fiscales.
El artículo 6º también es importante porque
si bien el límite está en los veinte meses, les
es posible a las partes, dentro del marco de
los convenios colectivos de trabajo, acordar
un plazo menor para la incorporación de los
tickets al básico.
Se establece también la posibilidad de que si
algunos empleadores deciden otorgar incrementos con tickets, lo puedan hacer en un plazo de
seis meses, pero a sabiendas de que tienen que
incorporarse posteriormente estos incrementos a
la remuneración básica. Es decir que el proyecto
de ley está bastante completo, prevé todas las
particularidades y situaciones que se les puedan
dar a los trabajadores, genera un incremento en
la recaudación y, fundamentalmente, nos hace
cumplir acabadamente con el Convenio 95 de
la OIT.
Señor presidente: hay opiniones favorables
con respecto a este proyecto por parte de instituciones como la Asociación Argentina de Derecho Laboral, quien considera que el proyecto no
hace nada más que asignarle naturaleza remunerativa a un concepto que, por definición, la tiene.
También se ha expresado el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal quien comparte
el proyecto y dice que aquello que cobra el
trabajador como consecuencia del contrato de
trabajo, aunque se pretenda que se denomine
“beneficios sociales” es “remuneración”, con
lo cual comparten también la iniciativa.
También contamos con el dictamen de la Comisión de Derecho del Trabajo de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires, que comparte el
proyecto. Y en el mismo sentido la Asociación
de Magistrados y Funcionarios de la Justicia
Nacional. Es decir que hay opiniones de organismos y de instituciones con capacidad técnica
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en materia laboral que, realmente, sostienen el
proyecto de ley que estamos tratando.
Señor presidente: éstos son los argumentos
que vertimos desde la Comisión de Trabajo para
darle aprobación. No hemos tenido problema alguno en tratarlo hoy –aunque teníamos moción
de preferencia para la otra semana– porque es un
proyecto de estricta justicia y le va a hacer muy
bien a los derechos de los trabajadores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: esta
mañana, cuando vino el administrador de AFIP,
doctor Abad, planteó un escenario. Estamos
de acuerdo con el proyecto de ley, y lo hemos
suscrito como bloque del ARI y del Partido
Socialista, también.
El hecho de que sea progresivo puede
traer algún tipo de distorsiones. Hubiera sido
aconsejable no hacerlo progresivo pero, por
cuestiones de prudencia, el autor del proyecto
planteó que se había analizado que así sería más
conveniente.
En cuanto a la cuestión del escenario en la
República Argentina, y al tema de la remuneración “en negro” que significaban los tickets, y su
incidencia en el sistema previsional, evidentemente debía ser analizado en ese contexto.
¿Nos parece correcto analizar esta situación
del sistema laboral argentino? ¿Nos parece
correcto el planteo de reestructuración, en
cuanto a la viabilidad a largo plazo del sistema,
dadas las variables demográficas, etcétera, en
un sistema de reparto que es muy complejo y
donde la cuestión del financiamiento es muy
importante?
Creo yo, por eso quería hacer esta intervención, que esta Cámara se tiene que abocar
seriamente al replanteo del sistema previsional
argentino y al tema del financiamiento. Y hay
que analizar, en su contexto, a las AFJP y al
sistema de capitalización, que ha fracasado en el
mundo y que, en nuestro país el único beneficio
que genera es para el mercado fmanciero. En ese
marco, este Congreso tiene que analizar estos
temas y la viabilidad del sistema previsional a
futuro.
Simplemente quería hacer esta aclaración y
adelantar mi voto afirmativo.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Seré muy breve, presidente,
porque los fundamentos de lo que han dicho
tanto el ministro Tomada como el titular de la
AFIP me eximen de más comentarios. Quiero
decir que esto se limita a lo normado por la ley
de contrato de trabajo, que regula las relaciones privadas y que, al menos todavía, no tiene
aplicación en el sector público. Es indudable
que nos queda un paso más.
Votamos este proyecto convencidos, pero
lo hacemos mucho más convencidos porque
conforma una decisión política de la presidenta
en ejercicio del gobierno que –reitero– dio instrucciones muy claras al ministro Tomada y al
titular de la AFIP en cuanto a dar fundamentos
serios y responsables frente a una necesidad
imperiosa que tienen los trabajadores de blanquear su salario.
Este instrumento ha sido consecuencia de la
crisis. Cuando la Argentina estaba muy mal,
en muchos sectores del trabajo se utilizaba el
mecanismo del ticket, del ticket canasta, o del
ticket lunch para producir una mejora en el salario y evitar así un aumento que formara parte
de la remuneración y que implicara el pago de
aportes patronales y de aportes a las organizaciones gremiales. Por lo tanto, este instrumento
cubrió una etapa.
Hoy, indudablemente, hay que ir a un “blanqueo” de la remuneración. Y estamos votando
positivamente la iniciativa tal como vino de la
Cámara de Diputados.
Lo que rescato, también, es el tratamiento
que le dimos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el senador Morales,
con máxima publicidad, donde se permitió al
doctor Recalde, autor del proyecto, exponer
sus fundamentos. Se hizo la consulta al Poder
Ejecutivo acerca de la posibilidad de afectar
cuestiones que tengan que ver con el costo
laboral. El conjunto de los senadores hemos
tenido una convicción porque entiendo que en
el grueso de nosotros estaba vigente la idea de
avanzar en cuanto a completar la sanción de la
Cámara de Diputados y delegar este tema para
seguir, fundamentalmente, con el “blanqueo”
del salario de los trabajadores, con el aumento
de los recursos de la seguridad social y de las
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obras sociales, que también constituyen un
elemento fundamental.
Por lo tanto, con estos fundamentos y haciendo un reconocimiento a la decisión política de
la señora presidenta, mi bloque votará en forma
positiva.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: solicito que
se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 61
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.3

13
MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ingresaron
en la tarde de hoy los pliegos de las Fuerzas Armadas y también de la Cancillería –vinculados
con los embajadores– enviados por el Poder
Ejecutivo nacional.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Por lo tanto, solicito que se les dé ingreso, a
efectos de que puedan remitirse a la Comisión
de Acuerdos para que desde allí se formalicen
las audiencias públicas y puedan tratarse los
pliegos, si es posible, en la sesión del 19 de
diciembre.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se
procederá en consecuencia.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se procederá
a dar lectura de los mensajes remitidos por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado.
–Los mensajes leídos por Secretaría figuran en el punto I del Apéndice.

Sr. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos.
14
PRORROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2008 INCLUSIVE DE LA SUSPENSION DE
LA EXENCION ESTABLECIDA
EN EL ARTICULO 20, INCISO l) DE LA
LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS.
POSTERGACION. (C.D. 162/07.)

Sr. Presidente. – Continuamos con los tratamientos sobre tablas de temas a solicitar. Por
Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley en revisión referido a la
suspensión de la exención establecida en el
artículo 20, inciso l), de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificatorias, dispuesta por el artículo 1º de
la ley 25.731. Las razones las dará el miembro
informante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez, por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: se
había acordado en la reunión de labor parlamentaria del martes que este tema iba a ser analizado
y tratado el 19 del corriente.
Recién hablé con el senador Pichetto y me
dijo que ayer este tema tuvo tratamiento en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda. Como era
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un tema que no estaba acordado para el día de
hoy, mociono concretamente que se trate el día
19, así tenemos tiempo de analizarlo.
Sr. Presidente. – Senador Urquía: ¿Usted es
el miembro informante de la Comisión?
Sr. Urquía. – Con todo gusto, si es un pedido
del amigo senador de Tierra del Fuego, vamos
a acceder a tratarlo en la sesión de la próxima
semana con sumo placer, y estamos a disposición para cualquier aclaración que desee al
respecto.
Sr. Presidente. – Entonces pasa para ser
tratado en la próxima sesión.
15
SUSTITUCION DEL ARTICULO 33 DE LA
LEY 26.198, PRESUPUESTO DE GASTOS
Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACION
NACIONAL PARA EL EJERCICIO
DEL AÑO 2007. (C.D. 127/07.)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto contenido en el
expediente C.D. 127/07, también venido en revisión de la Cámara de Diputados, sustituyendo
el artículo 33 de la ley 26.198, del presupuesto
de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio del año 2007.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas del proyecto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero manifestar que es un honor para mí
dirigirme a la Cámara por primera vez. No es la
primera vez sin embargo que estoy aquí sentado,
porque hemos estado aquí acompañando varias
leyes, como se ha señalado anteriormente –lo
han dicho varios senadores–. Además, con el
orgullo de haber presentado desde el Ejecutivo
oportunamente siete leyes educativas que han
sido aprobadas por esta Cámara, casi por unanimidad todas ellas. Desde la ley de incentivo,
a la que hacía referencia el senador Giustiniani;
la ley de educación nacional; la ley de educación
sexual; la ley de educación técnica; la ley de
financiamiento educativo; la ley de los 180 días.
Todas han salido de esta Cámara prácticamente
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por unanimidad, y realmente me llena de orgullo
esa actitud de esta Cámara.
En particular, también me llena de orgullo
la posibilidad de intervenir por primera vez
para defender un proyecto de ley que habíamos
presentado desde el Ejecutivo y que tiene que
ver con ciencia y tecnología, que es uno de los
elementos fundamentales en el cual venimos
trabajando para cambiar el modelo del país, para
lograr un modelo basado fundamentalmente en
el conocimiento, donde el crecimiento se distribuya en forma mucho más igualitaria.
De esta manera también apoyamos lo que ha
planteado en su discurso la señora presidenta de
la Nación, Cristina Kirchner, no sólo a partir de
la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología sino de definir un modelo con el que la
Argentina realmente se pueda insertar a nivel
internacional desde la perspectiva del conocimiento. Nosotros vamos a apoyar ese objetivo
con más recursos y, en este caso, proponiendo
la posibilidad de que haya más fondos para
ciencia y tecnología.
Lo que estamos planteando –y voy a ser
muy sintético– es ampliar de 25 a 40 millones
el cupo de crédito fiscal. Esto implica duplicar
esa cantidad de recursos, porque las empresas
tienen que colocar una parte similar, que no está
exenta del pago del impuesto, para el Programa
de Fomento de la Inversión de Capital de Riesgo en emprendimientos del área de Ciencia y
Tecnología, e Innovación Productiva.
Como este programa se creó a fines de 2006
no se lo pudo incluir en el presupuesto 2007. Ya
tenemos presentaciones por más de 80 millones de pesos que con este cupo podrían entrar
perfectamente –insisto–, porque se duplican los
recursos a partir de los fondos genuinos que
aplican las empresas.
La Argentina hasta ahora no ha impulsado
una actividad fuerte en capital de riesgo. La idea
es que tienen que ser innovaciones; que tienen
que ser creaciones científico-tecnológicas. Estas iniciativas son evaluadas por un Comité de
Ciencia y Técnica integrado por científicos y
tecnólogos. Si el proyecto efectivamente no es
productivo, sino fundamentalmente basado en
la innovación y en la creación de ciencia y tecnología ese comité es el que permite que pueda
tener lugar. Ya se hicieron estas evaluaciones
y estamos a la espera de la ampliación de este
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cupo, ya replicado y aprobado por esta Cámara
para el próximo año en el presupuesto 2008.
Quiero decir que esta Cámara aprobó en estos
años dos leyes importantes en esta dirección: la
ley de software y la ley de biotecnología, pero
en lo que hace a la creación de nuevos emprendimientos, de incubadora de empresas, de alternativas que permitan aplicar los conocimientos
no sólo en el ámbito académico sino en el productivo esta ley implicaría la posibilidad de dar
los recursos para que realmente avancen.
Simplemente quiero terminar enfatizando los
aspectos que esta Cámara ha aprobado en otras
ocasiones y que para nosotros realmente son importantes. La Argentina no puede solamente ser
un país que compita a nivel internacional por su
materia prima. La Argentina tiene que cambiar
de modelo. Para ello, la capacidad de agregar
valor a partir del trabajo de su gente es fundamental. La Argentina ha tenido históricamente
los mejores recursos en ciencia y tecnología.
Sabemos que desde 1966 en adelante –desde
La noche de los bastones largos– la ciencia y la
tecnología en la Argentina han sido duramente
golpeadas tanto por las dictaduras como por las
políticas neoliberales. Entonces, esta actitud de
las reiteradas leyes y este pedido de aumento
del cupo para la inversión en ciencia y tecnología en esta norma nos parece que van en la
dirección de sostener a mediano y largo plazo
la construcción de un país distinto: insisto, de
un país que base su riqueza en la capacidad de
generar valor a partir de la innovación, de la
creación y del trabajo de su gente.
Sr. Presidente. – Senador Urquía. ¿Tiene
algo para agregar?
Sr. Urquía. – No; al contrario, señor presidente.
Queremos expresar nuestro total apoyo a lo
que ha manifestado en ese proyecto y a lo sustentado por el senador Filmus. Así que el bloque
de la mayoría va a acompañar esa moción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Solamente quiero manifestar
que vamos a acompañar esta iniciativa en el
recinto, como lo hemos hecho con nuestra firma en el dictamen, compartiendo obviamente
las consideraciones que ha hecho el senador
Daniel Filmus.

Reunión 20ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Desde el bloque de la
Coalición Cívica nosotros también vamos a
acompañar este proyecto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y particular en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta 10.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
16
MODIFICACION DEL ARTICULO 47
DE LA LEY 25.326 (PROTECCION
DE DATOS PERSONALES). (C.D. 185/06.)

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de comisión contenido en el expediente C.D. 185/06, en el proyecto de ley en revisión
por el que se modifica el artículo 47 de la ley
25.326, sobre protección de datos personales,
en el tratamiento específico vinculado con las
pequeñas y medianas empresas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas…
Sr. Sanz. – ¿Me permite, presidente?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: aquí no se
puede poner en consideración el dictamen de
comisión, pues no lo hay.
En todo caso, me gustaría que informara al
respecto el presidente de la Comisión de Economía, porque si bien había un dictamen viejo
sobre este tema, creo que caducó.
Aclaro que nosotros estamos a favor de este
proyecto, pero considero necesario que se aclare
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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la cuestión mencionada, para corregir cualquier
situación formal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: es cierto que
el dictamen está firmado por integrantes del
Senado que ya no están, en virtud de lo cual se
trataría ahora.
Este proyecto viene de la Cámara de Diputados y tiende a modificar la ley 25.326, sancionada oportunamente en virtud de la Constitución
modificada en 1994, artículo 43, con relación a
la protección de los datos personales.
Esta iniciativa tiene una vinculación directa
con la situación frente a las obligaciones financieras de determinado sector.
Así como se trató hace un rato, con el consentimiento unánime de los legisladores, la ley
sobre tickets alimentarios, creo que este proyecto tiene estricta relación con nuestras pequeñas
y medianas empresas.
El objetivo del proyecto de ley en consideración es tratar de solucionar la situación de
aquellos deudores que están en convocatoria y
tienen calificaciones bancarias 2, 3, 4, 5 y 6, las
cuales les impiden obtener cualquier crédito. En
virtud de ello y a pesar de la crisis habida, se
toma como fecha de cómputo el 1º de enero de
2001, hasta el 10 de diciembre de 2003, tanto
para calificaciones de personas físicas como
jurídicas. En ese marco, el proyecto tiende
asimismo a la eliminación inmediata de aquellos deudores que hayan estado o estén en vías
de arreglo, o hayan arreglado y sigan con su
calificación por parte del banco, impidiéndoles
obtener nuevos créditos.
Esta reclasificación, que no considera a aquellos que estén en situación normal, contempla
exclusivamente el caso de quienes –reitero– se
encuentren comprendidos en esta situación
desde el 1º de enero de 2001 y hasta el 10 de
diciembre de 2003, siempre y cuando esas
deudas hubiesen sido arregladas, canceladas o
regularizadas a partir de la sanción de esta ley
y hasta 180 días luego de su sanción.
En esas condiciones, el Banco Central deberá
notificar al sistema financiero para que las calificaciones de los involucrados desaparezcan de
sus datos personales y ellos puedan recurrir de
nuevo al sistema.
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Si el señor presidente me permite, daré lectura
al artículo 47, que se incorpora, que dice que los
bancos de datos destinados a prestar servicios de
información crediticia deberán eliminar y omitir
el asiento en el futuro de todo dato referido a
obligaciones y calificaciones asociadas de las
personas físicas y jurídicas cuyas obligaciones
comerciales se hubieran constituido en mora o
cuyas obligaciones financieras hubieran sido
clasificadas con categoría 2, 3, 4 o 5, según
normativas del Banco Central de la República
Argentina. En ambos casos, durante el período
comprendido entre el 1º de enero de 2000 y el
10 de diciembre de 2003, siempre y cuando
esas deudas hubieren sido canceladas o regularizadas al momento de entrada en vigencia de
la presente ley o lo sea dentro de los 180 días
posteriores al mismo año.
Ese es el numen de la ley e indudablemente,
por lo menos en nuestro concepto, sería de un
aporte importante para las pequeñas y medianas
empresas que en ese período particularmente
difícil de la economía argentina se vieron afectadas con calificaciones del sistema financiero
o particularmente presentadas en convocatorias,
que también comprende la ley.
Sr. Presidente. – Una consulta. ¿Hay que
constituir la Cámara en comisión?
Sr. Guinle. – Hay que ratificar el dictamen,
constituir la Cámara en comisión y votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: corresponde
solamente asumir el dictamen que viene de la
Cámara de Diputados y directamente votar el
tratamiento sobre tablas sin constituir la Cámara
en comisión.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de ley.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y el particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 11.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
17
RENEGOCIACION DE CONTRATOS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los dictámenes de la Comisión
Bicameral de Facultades Delegadas al PEN.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: solicito que habilitemos el tratamiento sobre tablas de los cinco
proyectos y fundamentamos los contratos de las
distribuidoras de gas por un lado y ferrocarriles
por el otro. Después hacemos una votación de
los cinco en conjunto.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas los dictámenes de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-3.654/07: Acuerdo de renegociación contractual
de la empresa Camuzzi Gas Pampeana
S.A.
S.-3.655/07: Acuerdo de renegociación contractual
de la empresa Camuzzi Gas del Sur
S.A.
S.-3.656/07: Acuerdo de renegociación contractual
de la empresa Camuzzi Gasnor SA.
S.-3.657/07: Acuerdo de renegociación
contractual de la Empresa de Transporte Ferroviario de Cargas América
Latina Logística Central S.A. - All
Central S.A.
S.-3.658/07: Acuerdo de renegociación contractual
de la Empresa Ferroviaria de Cargas
América Latina Logística Mesopotámica S.A.
1
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: el expediente
S.-3.654/07 trata sobre el acuerdo de renegociación contractual de la empresa Camuzzi Gas
Pampeana S.A.; el expediente S.-3.655/07, trata
sobre el acuerdo de renegociación contractual
de la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., y el
expediente S.-3.656/07 trata sobre el acuerdo
de renegociación contractual de la empresa
Camuzzi Gasnor S.A.
Los acuerdos de renegociación están inscriptos en el marco de la ley de emergencia, que
discutimos hoy, y en el decreto reglamentario
311, que norma esta renegociación contractual.
Ambos ámbitos de concesión, Camuzzi Gas
Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur S.A.,
se realizaron en una sola audiencia pública el
28 de abril de 2005, en Bahía Blanca. Mientras
que la audiencia de Camuzzi Gasnor S.A., que
corresponde a la zona de Salta, Santiago del
Estero y Jujuy, se realizó el 2 de septiembre
de 2005.
La renegociación se realizó en el marco
normal de la renegociación integral de contratos para las empresas distribuidoras de gas. El
Estado acordó un aumento tarifario del 15 por
ciento para los consumos, excluyendo a las
categorías R1, R2 y R3, que son los usuarios
residenciales de menores consumos.
Por otra parte, abre la puerta para una revisión
de costos, en la medida en que se oscile entre
más y menos 5 por ciento a cargo del Enargas,
quien puede proceder a este análisis de costo. Y,
en el caso de la empresa, cuando ésta justifique
una variación de costos de producción o de explotación mayor al 10 por ciento, puede solicitar
también una revisión, sin que ello implique –en
ninguno de los dos casos– la aplicación de una
cláusula indexatoria, ya que lo único que se
hace es una redeterminación de costos, sin que
esto vaya a las tarifas si no lo autoriza el poder
concedente con posterioridad.
Esta renegociación es por un período de transición hasta tanto se lleve a cabo la renegociación tarifaria integral –lo que se denomina RTI–,
circunscripta al año próximo. Se plantea un plan
de inversiones durante este período, destinado
a mejorar exclusivamente la calidad y la pres-
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tación del servicio que las empresas brindan en
los ámbitos geográficos correspondientes. Por
supuesto, debe tenerse en cuenta que el plan de
inversiones definitivo traerá como conclusión la
renegociación tarifaria del año que viene.
En el caso de Gasnor, se cumplió lo establecido por el decreto reglamentario que pone
como requisito indispensable que la empresa no
tenga demandas pendientes contra el Estado, ni
en tribunales internacionales ni nacionales, ni
inicio de quejas administrativas. En ese sentido,
Gasnor tenía una demanda pendiente ante el
CIADI, que ya fue suspendida.
Con respecto a Camuzzi, creo que vale una
anotación particular para sus dos áreas de
concesión. La empresa Camuzzi Internacional
tiene una composición de acciones repartida
de la siguiente manera: Camuzzi Argentina,
57 por ciento y la empresa Sempra, de origen
norteamericano, 43 por ciento. Ambas habían
iniciado reclamos ante el CIADI. Al inicio de la
renegociación de contratos, ninguna accedió a
que esta renegociación se hiciera por voluntad
de las partes, sino que se llegó hasta la instancia
de audiencia pública sin que esta pauta general
de renegociación de contratos se convirtiese
en un acuerdo de partes. De todas maneras, se
cumplió con el requisito de la audiencia pública,
con el compromiso de que si con posterioridad
a llegarse a un acuerdo se modificasen en forma
gruesa las pautas contractuales que se habían
sometido a audiencia pública, se volvería a
hacer una audiencia pública. Esto no ocurrió en
ningún momento de la tramitación.
Sí se dio una cuestión particular y que, tal
vez, viene a colación de lo que discutimos hoy
durante el tratamiento de la ley de emergencia,
y que es uno de los fundamentos por los cuales
voté a favor de la prórroga de dicha norma. La
accionista mayoritaria, es decir Camuzzi Argentina, retiró la demanda ante el CIADI. Sin
embargo, el accionista minoritario de Camuzzi
Internacional, SEMPRA, no retiró su reclamo,
lo mantuvo ante el CIADI y obtuvo un laudo por
172 millones de dólares favorable a la empresa
y a cargo del Estado argentino.
Para lograr destrabar este acuerdo y avanzar
con el cumplimiento de los requisitos expuestos en el decreto reglamentario y en la ley de
emergencia económica, lo que hizo la empresa
Camuzzi fue declarar la indemnidad del Estado
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argentino ante este reclamo y se hizo cargo ante
el CIADI de este laudo a favor de la empresa
SEMPRA.
Digo esto porque vale la pena analizar que
en realidad es la propia ley de emergencia
económica y su prórroga la que asegura que
esta renegociación se realice dentro del mismo
marco normativo en que se inició, y esto asegura
que el Estado argentino mantenga su indemnidad ante un laudo en contra por 172 millones
de dólares, que más o menos es casi el 40 por
ciento del presupuesto de mi provincia, para
tener una idea del volumen de dinero del que
estamos hablando.
Si bien no tiene nada que ver con el tema, ese
importe justifica una prórroga de la ley de emergencia económica, al menos en el marco de esta
renegociación. Esto, en cuanto al fundamento de
cómo se llevó adelante esta renegociación.
Estamos exactamente en las mismas pautas
de concepción de autorización tarifaria respecto
de lo que se ha aplicado en todos los contratos
renegociados hasta ahora por el Poder Ejecutivo. Se cumplió con todos los requisitos de
la ley. Se cumplió con todos los pasos que se
solicitaron a partir del primer contrato aprobado
en este Senado por parte de la oposición. Vino
también con el dictamen favorable de la SIGEN.
Por eso propiciamos la aprobación de estas tres
renegociaciones contractuales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Compartiendo en
parte lo que decía el senador Ríos, si la ley de
emergencia hubiera sido acotada, la renegociación de contratos hubiera contado con mi voto
favorable también.
Estamos viendo la renegociación de los
contratos de tres empresas de gas. Como bien
se decía, esto tiene que ver con el marco de la
ley de emergencia, la 25.561, su decreto reglamentario 311 y también algunos artículos de
otras leyes que tienen que ver con la forma en
la cual se encomienda al Ejecutivo y se le otorga
la factibilidad para que avance en el mecanismo
de la renegociación de los contratos en función
de la salida de la convertibilidad y toda la crisis
en la cual se había planteado todo esto.
Siempre pensamos que era el momento oportuno como para poder llevar adelante un marco

60

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

regulatorio de los servicios públicos. Realmente
era la mejor herramienta para poder avanzar
en este sentido. Esta es una de las deudas que
tenemos pendientes.
Respecto de lo que decía el senador Ríos, en
el caso concreto de las tres gaseras, compartimos especialmente la renegociación con la empresa Camuzzi Gas del Sur S.A., que comienza
su actividad allá por el año 1992. El explicó bien
cuál es la constitución accionaria que tiene la
empresa. Si bien es cierto que Camuzzi retiró su
presentación en el CIADI, también es cierto que
SEMPRA no lo hizo y que existe un acuerdo por
parte de Camuzzi de darle la posibilidad concreta en el caso de la indemnidad por el juicio
de SEMPRA, con los 172 millones de dólares,
como planteaba el senador Ríos.
Nosotros hemos reiterado esto en varias
oportunidades cada vez que vemos alguna renegociación de este tipo de contratos y es que los
mismos no se cierran en forma definitiva. Siempre existen las cláusulas transitorias, la revisión
integral de tarifas; es decir, en la renegociación
no se ha llegado a un acuerdo definitivo con
respecto a lo que tiene que ser el cierre de este
nuevo contrato.
Siempre discutíamos esto, inclusive el tema
de las recomendaciones que se podían dar.
Recuerdo esencialmente la postura que tenía el
senador López Arias, miembro de la comisión:
en cada uno de los dictámenes que teníamos que
hacer repetía que por favor se tomara en cuenta
y que no se avanzara nuevamente en el tema de
cerrarlo en forma definitiva, sino en establecer
sistemas tarifarios transitorios o algunas cláusulas que dejaban abiertas las negociaciones.
Otra de las cosas que siempre marcábamos y
que tampoco se ha tenido en cuenta es el hecho
de la suspensión de los juicios ante el CIADI.
Lo que siempre se ha planteado es que era el
momento oportuno para que se bajaran los
juicios en forma definitiva y no para que se suspendieran en forma transitoria hasta llegar a una
resolución definitiva de los contratos. Porque
de alguna manera esto implica la posibilidad,
para las empresas de servicios concesionadas,
de seguir manteniendo esto como elemento de
presión en las negociaciones, lo que no nos cabe
duda que tratarán de hacer en la medida en que
puedan y les convenga.

Reunión 20ª

Veíamos también –y tenemos que tener en
cuenta– cómo, con los plazos que se habían
dado en su momento, con la falta de control
ejercido, cuando se hacen las ecuaciones económicas para ver la rentabilidad o no de estos
contratos, habitualmente se las hace en función
de la solicitud de las empresas para que cierre
su rentabilidad económica. No existen estudios
claros y concretos de cuáles son las estructuras de costos de las empresas. Al respecto, en
cada uno de los informes de la UNIREN o de
la SIGEN, hemos visto en forma clara que se
habla de la dificultad que existe, la opacidad
en determinados casos. Los controles siempre
son posteriores, entonces, se le complica mucho
más avanzar en esos controles de la ecuación.
Por lo tanto, se tomó una determinación única,
es decir –como expresó el senador Ríos–, el 15
por ciento de incremento.
Esto tiene que ver con la cuestión de la simetría en nuestro país. No es lo mismo, en la misma
empresa inclusive, Camuzzi, avanzar sobre los
usuarios de la zona sur, de la zona cuyana o de
la zona norte. Bien decía el senador que quedan
fuera de los ajustes tarifarios los R1, R2 y R3,
que son consumidores de viviendas residenciales, si se aplica esto a comercios o industrias. Y
en el caso concreto de la zona sur, por ejemplo,
es muy poco el volumen o el porcentaje de
venta de Camuzzi hacia el sector comercial o
industrial. Es decir, estos incrementos que se
dan se van a repartir entre muchos menos, lo que
significa que un industrial que está en la zona sur
del país tendrá un incremento más importante
que uno que está en la zona norte.
Lo del 15 por ciento también tiene sus trampitas porque, si uno sigue sumando los porcentajes que se aplican a ese 2 por ciento, más los
cargos, etcétera, se llega a incrementos del 25
ó 27 por ciento, lo que supera en mucho ese 15
por ciento del que estábamos charlando. Si a eso
le sumamos el mecanismo de revisión integral
de tarifas, es decir –como bien expresaba el
senador–, si hay un incremento o variación del
5 por ciento, la empresa se presenta y tiene la
posibilidad de un nuevo incremento.
Otro elemento más, que es importante: hay
cláusulas en la renegociación de estos contratos, donde se establece que, si se modifica
el sistema impositivo, también ello es causal
para que las empresas se presenten al Enargas
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y pidan ajuste de tarifas. Se llamarán ajustes,
actualizaciones, pero lo real es que esto va al
bolsillo del usuario, que es el que tendrá que
pagar las diferencias que vayan surgiendo con
respecto a las tarifas.
Por otro lado: el cumplimiento. La mayor
parte de estas empresas no cumplió con lo
que habían comprometido en su momento. Lo
mismo en la UNIREN que en las audiencias
públicas se ha establecido con mucha claridad
la cantidad de usuarios que han solicitado la
cobertura de un sistema, a quienes estas empresas no se los han otorgado. En la zona sur,
aparte, tenemos complicaciones con lo que fue
el gasoducto cordillerano, donde tuvo que haber
una transferencia entre Camuzzi y TGS, lo que
enturbió la situación aún más. En definitiva,
la conclusión, para ser sintético, es que todo
avance o inversión importante que se haga no
la van a hacer las empresas, va a salir del bolsillo del Estado o del bolsillo de los usuarios,
porque cuando no se apliquen los mecanismos
de inversión por parte del Estado, se aplica la
ley de cargos, se aplica ese famoso decreto 180
al que hizo referencia el senador Sanz, que dio
la posibilidad de la conformación de los fideicomisos para avanzar en las obras de gas. Estos
montos son fideicomisos privados, no tienen
control por parte nuestra, y realmente el Estado
tiene que aportar, a pesar de quien diga que no lo
tiene que hacer. Y en definitiva, terminan siendo
cuestiones no tan transparentes que realmente
complican mucho la situación.
Al respecto, recuerdo que una de las cosas
que se planteaban era la necesidad de contar
con elementos que permitieran la agilización de
la construcción de los gasoductos, sumamente
necesarios por los problemas de distribución.
Pero no se avanzó demasiado en ese sentido;
y en lo que lamentablemente sí se adelantó
mucho y muy rápidamente fue en el tránsito
permanente de algunos funcionarios y de gente
de la actividad privada por los Tribunales para
explicar, por ejemplo, qué fue lo que sucedió
con el caso “Skanska”. Esperemos que en este
punto no se siga avanzando más.
El otro día leí que quien tenía la responsabilidad del manejo del fideicomiso nación le envió
algunas notas al secretario Cámeron y al Enargas para que le aclararan cuestiones vinculadas
con los costos y los flujos de fondos porque no
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le quedaban demasiado en claro. Por lo tanto,
si quien maneja el fideicomiso tiene dudas, no
quiero pensar lo qué puede llegar a suceder en
otros casos. Esperemos que esto no vuelva a
ocurrir; y que todos hagamos los esfuerzos para
que los fideicomisos no sólo sean transparentes,
sino también útiles y que puedan ser controlados
desde el Congreso.
Con relación a la división temporal de la
renegociación, tenemos el régimen tarifario
de transición –ese famoso aumento del 25 por
ciento–, y luego la revisión tarifaria integral. Y
no leeré textualmente lo que decía el senador
López Arias, porque todos lo conocen.
Respecto de la audiencia pública, todos
sabemos que se trata de un mecanismo muy
valioso en el que participan los usuarios, el
Estado y las empresas; es decir que todos los
actores están representados. Ahora bien, para
llegar a esa instancia hay que contar con un
acuerdo de partes; pero a las negociaciones
realizadas –como en el caso de las gaseras– se
llegó con una propuesta unilateral de parte de
la UNIREN; es decir, de sólo una de las partes. Camuzzi y las otras empresas no llevaron
propuestas, sino que simplemente propusieron
algunas modificaciones y no un acuerdo. En ese
sentido, creo que lo conveniente hubiera sido
que después de haberse tomado nota de todas
las recomendaciones planteadas en la audiencia
pública se llegara a un acuerdo a efectos de que
no sea meramente informativa.
En consecuencia, si bien formalmente se
cumplió con el trámite de la audiencia pública,
lo que se analizó no fue un acuerdo de partes
como realmente estipula la ley.
Como hay muchas cosas que no leeré acerca
de algunos vicios groseros por los que las audiencias públicas no cumplieron su cometido,
posteriormente solicitaré autorización para
insertar.
Y reitero la cuestión de la posibilidad concreta de avanzar sobre las empresas. Al respecto,
el estudio de la rentabilidad debe realizarse en
el transcurso del total del contrato. Es cierto
que algunas empresas pueden haber presentado
alguna cuestión deficitaria en un determinado
momento –cuando estábamos en proceso de
crisis–; pero también es verdad que tuvieron ganancias extraordinarias –inclusive impensadas
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por muchas empresas– en las primeras etapas
de la concesión.
Si se analizaba puntualmente en el momento
de la crisis –durante el cual disminuyó el consumo y salimos del 1 a 1–, quizá las empresas
tenían razón en proponer reformulaciones o
algún tipo de actualización tarifaria. Pero si se
lo estudiaba en su conjunto –como debe hacerse–, a pesar de esos años en que sus balances
no fueron positivos, tuvieron una gran ganancia;
caso contrario se hubieran ido.
El presidente de la Nación en su discurso del
1º de marzo de 2005, que me permitiré leer en
forma textual, dijo: “Tenemos absolutamente en
claro que se trata de la más importante discusión
de intereses pendientes. [Se refería a los servicios públicos]. Tenemos plena conciencia de
que esa discusión de intereses económicos y del
modo que la resolvamos se perfilará la Argentina que sustituirá a la Argentina del saqueo, del
negociado, de la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil garantizada a costa de
los que menos tienen. No nos va a temblar el
pulso para tomar las decisiones que tengamos
que tomar ni tendremos exigencias exorbitantes
a lo que la realidad económica de los servicios
indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado
que el gobierno defenderá con uñas y dientes
los derechos del pueblo argentino.”
Por supuesto que adherimos a lo que expresaba el señor presidente y lo que planteamos, en
cierta forma, es plasmar esta filosofía del presidente en la renegociación de los contratos.
Como decía antes, las negociaciones tienen que ser realizadas sin cuentas o tareas
pendientes. Pero en cada uno de los casos, las
cosas no tienen carácter definitivo sino parcial
y transitorio.
En cuanto al sistema tarifario, el 25 por ciento, la revisión integral tarifaria, un incremento
adicional del 5 por ciento y la posibilidad de una
reforma tributaria configuraba un escenario que
hacía las cosas factibles.
Se está ante la situación de empresas que,
realmente, tuvieron muchas ganancias y no
cumplieron con los contratos; empresas a las
que se les aplicaban multas que las negociaban
y que, finalmente, eran pagadas por el Estado o
por los usuarios. Incluso, en las actas acuerdo
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de la UNIREN enviadas por el Poder Ejecutivo
existen cláusulas que permiten la aplicación de
la tarifa en forma retroactiva y no a partir del
momento de la renegociación.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Romero.

Sr. Martínez. – Esto inclusive se dio en Gas
Natural BAN, donde se dio la autorización para
hacerlo en 50 meses; o sea, en cuotas. Es algo
establecido y espero que no sea el criterio que
se aplique de aquí en adelante.
Otra cosa que quería recalcar es que se establece la posibilidad de hacer los controles a
través de un mecanismo de monitoreo de costos.
Esto es algo plausible, pero hasta el día de la
fecha no ha habido de parte de ninguna empresa
esta clase de autorización. Lo que sí ha existido
son los mecanismos y presiones por parte de
las empresas para avanzar rápidamente en el
incremento de las tarifas.
En la carta de entendimiento, lamentablemente, no figura nada de lo que se sostuvo sobre las
multas. Y cuando se hizo el análisis de la carta
acuerdo para la presente renegociación no figuró
el tema de las multas.
El entendimiento que hay sobre el tema –y así
lo establece la jurisprudencia– es que las multas
deben ser pagadas antes de cualquier clase de
renegociación y no ser tomadas como parte de
un sistema de inversión en bienes de capital que
la empresa llevará adelante. Las multas deben
ser pagadas.
En cuanto al CIADI, ya se habló de las características de los contratos y si bien, como dijo
el senador Ríos, existe la cláusula por la cual
la empresa Camuzzi dejó indemne al Estado
nacional haciéndose cargo de los 172 millones
de dólares –hecho que permitió tener avances–,
en el caso de Camuzzi, hay varias cosas que se
han suspendido pero no retirado en forma definitiva, si bien existe el compromiso por parte de
la empresa de que una vez que el contrato esté
renegociado definitivamente serán retiradas.
Pero, como decíamos antes, esto representa una
espada de Damocles.
Siguiendo con estos contratos, tenemos la
posibilidad relacionada, de alguna manera, con
una cláusula muy clara: tratar los tres en forma
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parecida, porque es muy poca la diferencia que
existe entre ellos.
Todo lo que veníamos hablando evidencia
una inconsistencia en el acuerdo alcanzado,
que no cumple con una directriz legal para la
renegociación de los contratos –que tiene por
objeto la prestación de los servicios públicos– ni
con diversas pautas que imponen los artículos
8º, 9º y 10 de la ley 25.561 y los artículos 4º, 5º
y 6º de la ley 25.790.
Habíamos determinado con mucha claridad
cuáles eran las facultades que delegábamos para
la renegociación de los contratos. Entendemos
que, en este caso, el Poder Ejecutivo se ha excedido en las atribuciones legislativas, porque
ha avanzado –repito– en revisiones tarifarias y
en otras cosas que tienen que ver con cuestiones
a largo plazo.
Creo que, de alguna manera, también tenemos
que ser muy claros. Esto era algo que compartía
y repetía siempre el señor senador Capitanich:
hay dos razones para avanzar sobre el trabajo.
En primer lugar, la continuidad del contrato a
través de la renegociación; en segundo término,
directamente, la rescisión contractual. En muchos casos se ha avanzado en renegociaciones
que lo que hacen es mejorar la posición de las
empresas y no tanto garantizar los derechos de
los usuarios.
A continuación, voy a leer sólo algunas frases
del Defensor del Pueblo. El dice: “En las últimas
décadas, las concesiones que se realizaron abundaron en generalidades contractuales y muy
pocas precisiones. Ahora no veo un cambio de
fondo de lo que eran aquellas concesiones, sobre
todo, lo que se hizo por decreto”. Refiriéndose
a las renegociaciones de los contratos, afirma:
“En ninguna de las actas de entendimiento hay
aportes genuinos de las empresas, hay financiamiento del Estado o aporte de los usuarios a
través de las tarifas”.
Agrega: “Cabe señalar que, en relación con
el análisis de información tenido en cuenta
para evaluar la necesidad de la readecuación
tarifaria la misma UNIREN, en la página 15
del informe, dice claramente que, en relación a
los datos económico financieros declarados por
las empresas cabe, resaltar que la información
suministrada puso en evidencia las dificultades
de análisis originadas en la falta de una contabilidad regulatoria apropiada sobre las empresas
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licenciatarias de servicios públicos que permita
obtener información ordenada y auditable sobre
los costos e inversiones incurridas”.1
En las páginas 21 y 22 del mismo informe de
la UNIREN, se señala: “Por tratarse de un esquema de control por resultados, esta característica del sistema dificulta o limita la posibilidad
de calificar el cumplimiento de la totalidad de
las obligaciones de las empresas”. Es decir, es el
mismo Estado el que está reconociendo que no
tiene la posibilidad de tener los números claros
de las empresas ni poder auditarlas y creo que
es muy complejo poder avanzar en una renegociación donde no estén absolutamente todos los
números sobre la mesa.
Por estas razones, propiciamos el rechazo
de estos contratos de gas y decimos que estos
tienen que volver al Poder Ejecutivo, para que se
inicie nuevamente un proceso distinto, en el que
se respeten audiencias públicas y donde exista la
garantía de que se trate de renegociaciones que
se cierren y no que dejen abierta la puerta para
distintos mecanismos de renegociación.
En función de lo dicho, reitero que propiciamos el rechazo de estos contratos, proponiendo
que vuelvan al Poder Ejecutivo para reiniciar un
nuevo período de renegociación.
Sr. Presidente (Romero). – Tiene la palabra
el senador Ríos.
Sr. Ríos. – Debería avanzar en los fundamentos de la renegociación de ferrocarriles, pero hay
algunas cosas que, en realidad, debería contestar
respecto del tema de las gasíferas. Porque parece que coincidimos con el senador Martínez
cuando dijimos que con, esta renegociación, el
Estado Nacional había bloqueado lo que hubiese
sido una parte del cumplimiento irremediable
para pagar 172 millones de dólares. Por otro
lado, la demanda original por parte de las dos
empresas era por 342 millones de dólares. Es
decir, es una demanda indeterminada y se aduce
que ése era el total de inversiones que se habían
realizado.
Entonces, parece que la inexperiencia o el
fracaso termina siendo la constante. Porque,
en realidad, la renegociación se puede plantear
como exitosa, porque se garantiza la prestación
de un servicio; no se garantiza una fuerte suba
de tarifas sobre las clases residenciales y se
1

Ver el Apéndice.
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establece una tarifa social, que no fue mencionada por el senador Martínez. Siempre le dejo
esa parte y él no menciona nada bueno. Sin
embargo, parece que todo esto no alcanza para
plantear cuál es la realidad de esta situación de
renegociación.
Es evidente que el CIADI condenó al Estado argentino o laudó en contra de éste porque
considera que el Estado argentino, en la salida
de la convertibilidad, rompió con las condiciones contractuales de las empresas. Entonces,
en ese momento, teníamos que tener tarifas
dolarizadas, para que el sistema funcionara y
todos estuviéramos contentos acerca de cómo
funcionan los contratos.
En realidad, creo que la renegociación es
exitosa porque, si bien no llega al punto de la
revisión tarifaria integral –es decir, es un intermedio–, pone en caja a las empresas para que
reconozcan y retiren cualquier tipo de demandas
de los tribunales nacionales o internacionales,
donde ya perdimos una demanda. Entonces,
está claro que corresponde avanzar, aunque sea
en forma parcial, con esta revisión. Es evidente
que resulta razonable que lo hagamos en estos
términos. De lo contrario, hoy estaríamos pagando 172 millones de dólares o 342 millones
de dólares, dado que podíamos optar por esto.
Creo que es necesario establecer este criterio
de cuál es la posición internacional respecto de
esta renegociación de contratos, porque si no
parece que nada se explica.
Si asumimos la posición internacional que
tiene el país, la Nación toda –no el bloque de
la mayoría– en esta renegociación, entonces,
queda bastante claro que la renegociación,
que implica el reconocimiento por las partes
del cambio de situación que tuvo la Argentina
respecto de la empresa y del Estado, esta pasó a
ser una renegociación exitosa. Porque se aplica
un 15 por ciento solamente al sector comercial
o industrial. Pero, en realidad, en el sector comercial, el consumo es casi ínfimo, casi nulo y
el sector industrial es el que carga con el peso
real del aumento tarifario. El caso es que este
último tiene la mayor ventaja por la salida de la
convertibilidad en términos de exportación. De
modo que se castiga al sector que, a su vez, tiene
más beneficios por vía de esos ingresos.
Quiero decir al senador Martínez que la retroactividad de las tarifas no se aplicó nunca en
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ninguno de todos los contratos que hemos renegociado; ya lo sabemos, es histórico. Entonces,
insistir sobre el peligro de la retroactividad es
una mentira. A partir de que el Poder Ejecutivo
nacional homologa el contrato, empiezan a
correr todos los plazos, empiezan a correr las
tarifas; nunca se ha aplicado este tipo de convenio con retroactividad.
Terminado esto, paso a hablar de los dos contratos que particularmente me tocan de cerca.
Uno de ellos trata del servicio ferroviario que
se presta en mi provincia o en mi región. Me
refiero a los relacionados con las empresas ALL
Central y ALL Mesopotámica. Los dos acuerdos
se analizaron en la audiencia pública del 21 de
diciembre de 2006, realizada en el Tigre.
Cabe decir que para ALL Central, la audiencia pública, en líneas generales, fue con
opiniones favorables. Para ALL Mesopotámica,
en líneas generales, fue desfavorable, por las
fuertes críticas que se hicieron a la prestación
del servicio.
ALL tenía solamente pendientes reclamos
administrativos ante el Poder Ejecutivo. No
había ido a ningún tribunal nacional ni internacional, con lo cual no es materia de análisis la
renegociación de estos dos contratos.
El Ministerio de Infraestructura recibió en
estos años diferentes quejas respecto de la mala
prestación del servicio –sobre todo, de Mesopotámica–, relacionadas con el alto porcentaje
de descarrilamiento que tenía esa línea por
problemas de falta de seguridad y averías y por
la falta de respeto al medio ambiente. En realidad, el Ministerio de Infraestructura intervino
directamente con la concesionaria para tratar de
corregir estas falencias.
–Ocupa la presidente el señor presidente
del Honorable Senado de la Nación, don Julio
César Cleto Cobos.

Sr. Ríos. – Desde el momento de estas quejas, manifestadas por las provincias cuando se
arrancó con la renegociación de los contratos de
ambas empresas, a la actualidad, podemos decir
que, en realidad, las cosas mejoraron en algo.
La tasa de descarrilamiento, en el caso de
ALL Central, bajó al 81 por ciento y, en el
de Mesopotámica, al 87 por ciento. Se empezaron a montar sistemas de seguridad por
descarrilamientos o problemas de circulación
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en los vagones –sistemas de control por posibles accidentes– a una velocidad mayor en
ALL Central y a una velocidad menor en ALL
Mesopotámica.
En líneas generales, la renegociación de
contratos para las dos concesiones es una negociación definitiva. Establece un cronograma
de inversiones quinquenales. Aquí no hay modificación tarifaria, porque las tarifas se pactan
libremente.
Se establece que el plan de inversiones se va
a componer del 9,5 por ciento de la facturación,
con un piso de 5,3 millones de pesos anuales
para ALL Mesopotámica y de 14 millones de
pesos para ALL Central.
No se contempla, como sí ocurre en el
contrato de concesión original, que se pueda
cargar a inversiones lo que se presenta como
Plan Anual de Mantenimiento. El Plan Anual
de Mantenimiento tiene que correr por cuenta
de la rentabilidad de la empresa, a partir de la
vigencia de esta renegociación. Se establece
que el Plan Anual de Mantenimiento se tiene
que presentar todos los años en mayo. Las
empresas deben hacerlo llegar a la autoridad
de aplicación.
Asimismo, se establece el requisito de que,
una vez que la renegociación estuviere en vigencia, debe hacerse una proyección de inversiones
en el quinquenio, para tener establecidas cuáles
son las pautas que debe cumplir la empresa en
el Programa de Inversiones.
También, se establece un requisito, que –por
lo menos para Mesopotámica– es importante:
se tiene que alcanzar un Sistema de Gestión de
Calidad, denominado SGC, con cumplimiento
de normas ISO 9001 de 2000. Esta es la base
sobre la cual, en el plazo de un año a partir de
la vigencia de esta renegociación, las empresas
tienen que adecuar sus sistemas de Gestión de
Calidad en la prestación del servicio a este tipo
de normas.
El canon que abonan las empresas se establece en el 3 por ciento de la facturación, más el 50
por ciento sobre los contratos de uso de bienes
que la empresa realice con terceros. Se estipulan
como fin de todos los reclamos mutuos de las
empresas contra el Estado y del Estado contra
las empresas por dos montos: para ALL Central,
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79,7 millones y para ALL Mesopotámica, 14,5
millones, ambos a favor del Estado.
La ventaja –y lo digo desde el punto de vista
localista– es que el canon, la resolución de los
reclamos mutuos y, en el caso de que la empresa,
por algún tipo de factor justificado, no alcance
a completar el 9,5 por ciento de la facturación
en inversiones, lo que no haya planteado en
inversiones pasa a integrar el Fondo Fiduciario
para el Fortalecimiento del Servicio Ferroviario
Interurbano, exclusivamente para ser aplicado
en los ramales motivo de la concesión que hicieron a este ingreso.
Con lo cual, entiendo que el ritmo de inversión para la habilitación de ramales, que está a
cargo del Estado –no olvidemos que, en estos
contratos, la inversión mayor de aporte de material ferroviario corrió por cuenta del Estado,
porque en su origen estas concesiones se hicieron de esta manera–, se hará a una velocidad
mucho mayor que la que tuvimos hasta este
momento. Esto lo digo por dos motivos.
En primer lugar, porque resulta necesaria
la inversión, que hoy no es adjudicable a las
concesionarias. En segundo término, porque,
en realidad, la inversión se realizó en mayor
medida en ALL Central y no en ALL Mesopotámica, en la que hubo una falta de visión federal
notable –repito– respecto de la compaginación
de la inversión por parte del Estado nacional.
El incumplimiento de las inversiones de las
dos empresas está reflejado en la resolución de
reclamos mutuos. En realidad, comparadas con
otras empresas concesionadas, el cumplimiento
de las inversiones fue, en estos casos, bastante
adecuado. Aunque, insisto, comparadas con
otras concesiones. En ese sentido, ALL Central
cumplió con el 70 por ciento de las inversiones comprometidas en el contrato de origen,
mientras que ALL Mesopotámica lo hizo con
alrededor del 50 por ciento.
Por su parte, en las normas generales de
renovación de contratos, se establece una categorización de redes. Hay una red primaria de
pasajeros, una red primaria de cargas, una red
secundaria de cargas y redes sin operación o
sujetas a la demanda. Por la gran cantidad de
ramales primarios y secundarios inhabilitados
que existen en la zona concesionada, hay ramales que aparecen sin operación o sujetos a
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la demanda y, en realidad, no están operables.
Pero si lo estuviesen, habría demanda.
Entonces, debe quedar claro que esta categorización de redes no es rígida ni fija y,
en segundo lugar, que corre por cuenta de la
inversión programada por el Estado nacional
en el marco regulatorio que se establezca, que
hasta ahora, desde mi óptica, se conforma de
aquellas dos leyes referidas al marco regulatorio
ferroviario que aprobamos en este Senado y que
se encuentran en la Cámara de Diputados. En la
medida en que el Estado nacional mantenga y
realice las inversiones y decida la habilitación
de los ramales, ese Estado –o la autoridad de
aplicación– va a cambiar la categorización de
los ramales y la operadora se verá obligada a
prestar el servicio, aunque cambie de categoría.
Quiero dejar esto específicamente claro, porque
existen ramales en Entre Ríos y en Corrientes
que hoy no operan porque se categorizaron sin
operación.
Entonces, insisto: tiene que establecerse que
una decisión de inversión del Estado nacional
para poner en operación cualquiera de estos
ramales que hoy están bajo la concesión de
ALL, automáticamente implica que la autoridad
de aplicación toma la decisión de cambiar la
categoría del ramal y la empresa está obligada
a prestar el servicio en esos ramales. Esto lo
certificamos, en términos generales, con la UNIREN y con el Ministerio de Infraestructura, ante
la posibilidad de que los contratos de acuerdo
que nos enviaron no estuviesen específicamente
claros. Sin embargo, esa fue la respuesta que
obtuvimos de quien va a ser la autoridad de
aplicación.
También, solicitamos que en el decreto de
homologación de los acuerdos quede establecido que es posible y es flexible el cambio de
categorización, corriendo esto por cuenta de
la decisión del Estado y de la propia autoridad
de aplicación, que entiendo será la que exista
cuando se apruebe el marco regulatorio de servicio ferroviario que en este Senado aprobamos
oportunamente.
Sobre la base de todas las consideraciones
efectuadas, solicito la aprobación de estos dos
contratos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: quiero
fundamentar nuestro voto negativo respecto de
estas dos renegociaciones.
Me parece que este es un buen punto para
este debate que ha convocado la presidenta
de los argentinos. Tiene que ver con este tema
central que es la cuestión de cómo resolvemos
el problema de los ferrocarriles.
Respecto del marco regulatorio general, que
tiene sanción del Senado y se está tratando en la
Cámara de Diputados, votamos negativamente
porque compartimos el esquema a la española,
en la que el Estado tiene que hacerse cargo de
la inversión dura de infraestructura. Así como
en los presupuestos aprobamos créditos para
la construcción de caminos, también hay que
aprobar créditos para la construcción de vías
ferroviarias. Después, en la medida en que
el Estado se hace cargo de la inversión más
costosa, se concesiona la prestación de los servicios. Allí sí se pueden dar modelos mixtos en
función de la rentabilidad de los ramales o se
pueden dar situaciones en que la concesión esté
en manos de los privados, en las que aportan el
material rodante, la ecuación de rentabilidad
cierra y tenemos mejores servicios. Ese es el
debate de fondo.
Estamos de acuerdo en que, eventualmente,
se pueda volver a discutir este tema con algunas modificaciones, porque el esquema que se
aprobó le otorga todas las facultades para definir el plan de inversiones al ministro De Vido.
Mediante esa ley, se otorga una delegación de
facultades del Congreso al ministro De Vido.
Ese es un tema que debe estar consensuado con
las regiones; tienen que conformarse centros de
planificación regional donde participen las provincias y el Congreso de la Nación. En el plan
de inversiones anual del presupuesto, tiene que
participar el Congreso de la Nación, nosotros,
los representantes de las provincias. El modelo
que se tomó de España funciona así, no es que
un tipo sentado frente a la plaza de Mayo define
el plan de inversión estratégica del país. Eso es
lo que mereció nuestro voto negativo en aquel
momento.
Compartimos la idea que trajo el Poder Ejecutivo sobre un nuevo modelo. Pero esto es lo
que hay que discutir: frente al debate del nuevo
modelo, están estos dos contratos que se pretenden renegociar en forma definitiva. ¿Por qué no
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esperamos, si ahora tienen el número suficiente?
Hay una convocatoria de la presidenta para que
discutamos algunos temas nacionales. Este es un
tema de política pública central. Mientras tanto,
seguimos renegociando en forma definitiva y
vamos a generar derechos adquiridos para esta
empresa, cuando, en realidad, hay que tallar y
dar de nuevo. Es decir, hay que renegociar de
una manera diferente sobre la base de un nuevo
modelo. El debate es el nuevo modelo.
Mientras tanto, están construyendo el tren
bala en paralelo. Para eso, están previstos 3.600
millones de dólares en el presupuesto que acaba
de aprobar la semana pasada el Senado. Levantar el Belgrano Cargas cuesta 800 millones de
dólares –como dijimos la semana pasada–para
14 provincias argentinas. Este es el debate que
hay que dar primero.
En función de este debate en general, nos
oponemos a que terminemos generando efectos
jurídicos relacionadas con cuestiones particulares de empresas que van a adquirir derechos.
Tenemos que darnos este debate, si realmente
queremos tener trenes de carga y trenes de
pasajeros en los que la gente viaje dignamente.
Ese es el primer punto.
Después, con relación a nuestras objeciones
puntuales, estas empresas no han cumplido
en nada, aunque han argumentado que, como
todos, han hecho inversiones en otros rubros.
Los informes de la Auditoría General de la
Nación son contundentes respecto del plan de
inversiones aprobado para América Latina Logística Central S.A. y para Mesopotámica S.A.
Como dijo el senador Ríos, está bastante mal la
concesión de Mesopotámica, pero también está
mal la de Central. Fíjense que sólo han llegado
a cumplir con el 40 por ciento de las obligaciones desde que se hizo la licitación, la primera
adjudicación y se firmó el contrato.
Ahora bien, quiero mencionar algunos datos
del informe 109 de la auditoría del año 2006,
referido a las inversiones obligatorias. Los
desvíos al programa de inversiones han sido
permanentes y significativos; el mantenimiento
de la infraestructura es extremadamente deficitario y respecto del material rodante, se ha
observado que el concesionario ha modificado
los ciclos de mantenimiento de las locomotoras.
Por lo tanto, hay incumplimientos en estos tres
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aspectos que son centrales en el esquema de
inversiones planteado originalmente.
Además, cita otros puntos que muestran,
de cuerpo entero, el incumplimiento de esta
empresa. Se ha abandonado totalmente la
infraestructura: estaciones, galpones y demás
dependencias se encuentran totalmente depredadas por la falta de presencia y de vigilancia del
concesionario. Por otro lado, el concesionario
ha reutilizado activos dentro de la concesión,
sin previa autorización del concedente. En materia de seguridad, se destaca que la cantidad
de descarrilamientos ocurridos en el corredor
ALL Central supera en forma sostenida el
promedio de la red de carga concesionada. Y
esta situación es más grave que en todas las
otras concesiones, porque inclusive tiene más
descarrilamientos que el Belgrano Cargas. Y
miren que para superar al Belgrano hay que
andar mal, ¡porque sí que pasan cosas en el
Belgrano y nos pasan a nosotros y lo sabemos
muy bien! Quienes vivimos en las provincias
argentinas somos cautivos de un ferrocarril que
no funciona y que, sistemáticamente, es vaciado
y lo sigue siendo por la intromisión del gremio
de los camioneros. Esa es la verdad: todo se
transporta en camión.
Tal como lo mencioné la semana pasada,
a Jujuy le cuesta dos veces y medio más caro
llevar al puerto de Rosario el tabaco que le vende a Japón que llevarlo del puerto de Rosario
a Japón. ¡Es más caro el trayecto de Jujuy a
Rosario! Ese es el debate que debemos dar. Y
estos son los incumplimientos de ALL Central.
¡Descarrila más que el Belgrano!
El grado de incumplimiento alcanzado por
ALL Central, ponderado por la cuantía de las
multas impuestas, lo convierte en el concesionario de cargas de peor desempeño del país. No
sólo no debatimos ni lo ponemos en el marco
de un nuevo modelo nacional, sino que lo estamos renegociando con el peor. ¿Qué estamos
haciendo? Hay que parar este tema, volver a
discutirlo, tallar de nuevo y ponernos de acuerdo; y en el nuevo modelo, seguramente, van a
acompañar todas las fuerzas políticas. Vamos a
poner lo que haya que poner sobre la base de un
plan del que participen todos los actores, todos
los que usan los ferrocarriles y también los que
representamos a las provincias, a fin de que sea
rentable el servicio. Digo esto porque si no hay
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rentabilidad, siempre pasará lo mismo: habrá incumplimiento. Y ahí, lógicamente, se suman los
“vivos”, porque como no es rentable, hacen peor
las cosas, se llevan la plata al bolsillo y terminan
deteriorando la prestación del servicio.
Como dijo recién el senador Ríos respecto
de la recategorización, es cierto que hay tres
categorías nuevas: la red primaria de pasajeros
interurbanos, la red primaria de carga y la red
secundaria de carga que es para ALL Central,
2.500 kilómetros y para el Mesopotámico, 1.400
kilómetros; pero en la red dejaron sin operación
2.850 kilómetros. Y ahí coincido con el senador
Ríos, en el sentido de que es aquella parte de
la red que no tiene demanda porque no puede
funcionar porque las vías están rotas, porque no
hay material rodante y está todo mal.
Entonces, hemos entrado en un círculo vicioso, autodestructivo, es decir que achicamos
el sistema, y cada vez somos más dependientes
del transporte por camiones. Este es el debate y
la cuestión. En consecuencia, en este contrato
se establece un nuevo esquema para blanquear
a estos señores la situación, para que se sigan
achicando y se sigan cerrando ramales. Por lo
tanto, el debate sigue siendo si vamos a tener
ferrocarriles en el país o no.
Y para el caso de la red sin operación ¿cúal es
la obligación que tiene el concesionario? Esto
es para que nos riamos un poco: corte de pasto
y riego con herbicida. Explico cómo es riego
con herbicida: echan agua, no más. Después,
vigilancia de aparatos de vía, obras de arte,
señales y carteles ferroviarios. Esta es la única
responsabilidad que va a tener el concesionario. Se llevan todo, se están robando hasta los
durmientes, hacen negocio con eso y terminan
destrozando la poca infraestructura que queda.
Esto es lo que está pasando.
Este es un concesionario que nunca pagó una
multa. El informe de la Auditoría General de
la Nación establece la calificación de “incumplimientos graves”, en donde la multa tiene
que estar por el orden del 5 por ciento de las
garantías del contrato. Es decir, de 24.760.000,
que es el monto de la garantía, el 5 por ciento es
1.238.000. Pero la autoridad de aplicación, en
lugar de fijarle una multa de 1.200.000 pesos, le
cobra 177.000 pesos, que ni paga. ¡Ni siquiera
pagan los 177.000 pesos! Y si le cobramos
siempre 177.000 pesos, nunca llegaremos al
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30 por ciento del monto de la garantía. Porque
cuando las multas superan el 30 por ciento del
monto de garantía del contrato, existe causal de
recisión automática. Pero, reitero, de esta forma
nunca vamos a llegar al 30 por ciento. Entonces,
están siempre al límite, porque la multa es baja
y, además, nunca la pagan.
Por ejemplo, los incumplimientos en concepto de canon –capital e intereses– están
en el orden de los 82 millones de pesos. Los
incumplimientos por no integrar el aporte del
30 por ciento al régimen de la seguridad social
ascienden a los 36 millones de pesos. Es decir
que el incumplimiento de la empresa asciende a
los 118 millones de pesos. Esa es la deuda que
tiene con el Estado. Pero siempre tienen para
reclamar, y como el Estado siempre contesta
mal o fuera de término –nosotros tenemos la burocracia y todo eso– terminan ganando. Jaime,
que maneja todo esto, pobre, está colapsado por
tanto trabajo y tanta plata. Es así, contestamos
tarde y los tipos nos ganan con la medida. Entonces llegamos a una situación en donde hay
que compensar.
Esto es lo que está pasando, por eso hay un
capítulo de reclamos mutuos en donde más o
menos se hace un acuerdo, y queda una deuda
a favor del Estado de 79 millones de pesos. Hay
créditos a favor de la empresa por 14 millones
de pesos. Y la deuda –que se confirmó en este
esquema de arreglos mutuos– tiene que pagarse
por la empresa en inversiones en 17 años. Pero
tampoco lo van a hacer.
Tampoco se ha cumplido con el límite superior tarifario; me pregunto para qué ponemos
normas que no se cumplen. Y sabemos que no
se van a cumplir.
Todo esto es lo que nos lleva a debatir el nuevo modelo, y creo que no tenemos que aprobar
esta concesión.
Fíjense el tema del límite superior tarifario;
en la primera concesión la tarifa tenía que estar
en 0,0283 dólares por tonelada/kilómetro. En
2003 pasó a 0,035 por tonelada/kilómetro. En
2004 a 0,036, y ahora la ecuación se la están
haciendo cerrar a 0,045. Es el límite superior
tarifario, pero tampoco se va cumplir porque lo
han hecho para cerrar la ecuación económica.
Señor presidente: como se ve el tema es de
fondo y tiene que ver con el modelo y con la

12 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

situación de incumplimiento. Esta empresa no
merece, desde ningún punto de vista, que se le
renegocie el contrato. En todo caso que siga
administrando la concesión sin ningún tipo de
compromiso por parte del Estado, y avancemos
rápido en el nuevo modelo. ¡Y paremos el tren
bala! ¡Dejemos de macanear con el tren bala!
¡Para qué queremos el tren bala que cuesta
más caro que viajar en avión! Para viajar de la
Capital hasta Rosario y después de Rosario a
Córdoba. Acá hay que arreglar los trenes antes
de pensar en el tren bala; hay que reacondicionar
los trenes de cargas, trenes de pasajeros, que
la gente no viaje como ganado. Entonces, este
es el modelo, pero hay que modificarlo porque
de lo contrario nunca vamos a poder salir del
esquema de subsidios, de la cosa rara y poco
transparente, de toda esa plata que viene para
acá, va para allá, de los incumplimientos y de
las justificaciones porque no les da la ecuación.
Es toda una cosa muy rara y poco transparente
que nos lleva a debatir la cuestión de fondo.
Si queremos aprovechar este tiempo podemos
hacerlo porque creo que vamos a tener, tal vez,
diez años más de crecimiento como consecuencia de los precios internacionales.
Si corregimos el tema de la inflación, consolidamos el frente fiscal y dejamos de hacer
macanas en el frente monetario, vamos a resolver los pilares de un modelo económico sano.
Si hacemos eso, tenemos que invertir bien y
tenemos que tener un plan del que debemos
formar parte todas las regiones.
Creo, señor presidente, que este es el esquema general que nos plantea el debate de estos
contratos. No merece ALL que se le otorgue la
renegociación, por eso vamos a votar en contra
de esta iniciativa. También votaremos en contra
por este marco general que acabamos de plantear. Y quedamos autoconvocados al debate del
nuevo modelo ferroviario.
Reitero que votamos en contra porque el esquema empieza y termina en De Vido. Nosotros
creemos que tiene que empezar y terminar en un
esquema participativo, como hacen seriamente
los países desarrollados del mundo.
Por estos motivos, señor presidente, vamos
a votar en contra de la renegociación del ALL
Central y Mesopotámico.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Ríos.
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Sr. Ríos. – Señor presidente: cuando se
plantean estas discusiones acerca del modelo,
yo no sé quién ganó las elecciones. Quizá me
confundo.
En realidad, el modelo lo aprobamos. Al
senador por Jujuy no le gustó y votó en contra,
pero fue aprobado. Este es nuestro modelo ferroviario, el que estaba esperando tratamiento
en Diputados. Y este sistema de concesión se
ensambla perfectamente con el modelo que
nosotros aprobamos.
Más allá de eso, hay algunas consideraciones
que ya no tiene sentido hacer, como el tema de
por qué el esquema tarifario se fue para arriba.
Porque en realidad esta línea, posiblemente por
ser de la región que nunca cobró subsidio y otra
serie de consideraciones…
En consecuencia, señor presidente, vamos a
proponer la aprobación, en forma conjunta, de
los cinco contratos en una sola votación.
Sr. Presidente. – Como hay disidencia, vamos a votar electrónicamente.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar en general y en particular en una sola
votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos por la afirmativa, 11 votos por la
negativa.
Sr. Presidente. – Senadora Maza: por favor,
emita su voto de viva voz.
Sra. Maza. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, hay 40
votos afirmativos y 11 negativos.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 12. 1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Conforme lo acordado en
la reunión de labor parlamentaria, resta aprobar
los dictámenes de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración y, obviamente –me lo están diciendo–,
los asuntos reservados en mesa. Pero, en orden
1

Ver el Apéndice.
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de prioridades, están primero los temas de la
Comisión Parlamentaria Mixta.
18
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL DE
LA INSTANCIA EN LA CIUDAD DE ESQUEL

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito la
consideración del proyecto de ley en revisión por el
que se dispone la creación de un Juzgado Federal de
Esquel, y la constitución de la Cámara en comisión,
si estamos de acuerdo, para su tratamiento.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se
trata sobre tablas el proyecto de ley en revisión
por el que se crea un Juzgado Federal de Primera
Instancia con competencia en materia criminal,
correccional y de ejecución penal, civil, comercial
y de ejecución fiscal en la Ciudad de Esquel, provincia del Chubut. (C.D. 123/06.)
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa
que este proyecto tenía orden del día, pero obviamente el 10 de diciembre perdió estado parlamentario, con dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Corresponde considerar el proyecto de ley en
revisión por el que se crea un Juzgado Federal
de Primera Instancia en la Ciudad de Esquel,
provincia del Chubut.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación el
dictamen de la Cámara constituida en comisión.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: es a los
efectos de que quede constancia de mi abstención.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización
de la abstención del señor senador Cabanchik.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa, 2 por la negativa y una
abstención.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 13.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
Tiene la palabra el señor senador Martínez,
José.
Sr. Martínez (J. C.). – Señor presidente: es
simplemente para aclarar que el voto en contra
del bloque del ARI no obedece a un juicio de
valor sobre el proyecto en sí mismo.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Votamos de esa forma porque no lo conocíamos y no fue tratado en la reunión de labor
parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tal vez en el
momento en que se solicitó la reserva el senador
Martínez no se encontraba en el recinto.
Es cierto que la iniciativa no fue tratada en la
reunión de labor parlamentaria; pero también es
verdad que se incorporó durante el transcurso
de la sesión.
19
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE EXPEDIENTES DE LA COMISION
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández.– Señor presidente: ahora
estaríamos en condiciones de votar los expedientes dictaminados sin observaciones de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.
Los órdenes del día son los siguientes: 407
a 419; 618 a 621; 631 a 644; 684; 754 a 758;
766 a 768; 797 a 801; 830; 929 a 949; y 974 al
978 inclusive.
Son todos dictámenes de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración cuyo listado obra en mesa.
Reitero, son dictámenes sin observaciones
emitidos por unanimidad, y el último de ellos
se refiere a Nación Seguros de Retiro Sociedad
Anónima, cuyo orden del día no estaría impreso;
es decir que forma parte de los dictámenes no
impresos respecto de los cuales pedí en forma
escrita la semana pasada que se reprodujeran.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará cuenta de los órdenes del día a considerar.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. 407: Ministerio Público de la Defensa - Defensoría General de la Nación.
O.D. 408: Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas.
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O.D. 409: Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas.
O.D. 410: Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires.
O.D. 411: Programa 337 “Infraestructura y equipamiento” en el ámbito de la Dirección
de Infraestructura del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología.
O.D. 412: Programa 16 - Identificación y Registro
del Potencial Humano Nacional.
O.D. 413: Administración de Parques Nacionales.
O.D. 414: “Evaluación general de los controles
de la versión local del SIDIF: Sistema
Local Unificado”.
O.D. 415: Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
O.D. 416: Análisis de eficiencia, eficacia y economía sobre el control del cumplimiento
de los requisitos fito y zoosanitarios.
O.D. 417: Programa Jefes de Hogar.
O.D. 418: SENASA.
O.D. 419: Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales.
O.D. 618: Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial.
O.D. 619: Programas Jefes de Hogar.
O.D. 620: Comisión Nacional de Energía Atómica.
O.D. 621: Comisión Nacional del Río Bermejo.
O.D. 631: Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial.
O.D. 632: Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
O.D. 633: Proyecto de Reforma del Sector Salud.
O.D. 634: Intervención federal en la provincia de
Corrientes.
O.D. 635: Programa de Caminos Provinciales.
O.D. 636: Gestión Ambiental.
O.D. 637: Programa de Desarrollo Social en
Areas Fronterizas del Noroeste y
Nordeste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas.
O.D. 638: Proyecto Forestal de Desarrollo.
O.D. 639: Proyecto de Vigilancia de la Salud y
Control de Enfermedades.

72

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 20ª

O.D. 640: Aplicación de fondos nacionales de
la vivienda transferidos a distintas
provincias.

O.D. 830: Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial del Ministerio
de Economía y Producción.

O.D. 641: Proyecto de Reforma de la Educación
Superior.

O.D. 929: Programa Global de Crédito a la Micro
y Pequeña Empresa.

O.D. 642: Apoyo para la Implementación del
Hospital Público de Autogestión del
Proyecto de Reforma del Sector Salud
en la provincia de Buenos Aires.

O.D. 930: Comisión Nacional de Comunicaciones.

O.D. 643: Ferrovías S.A.C.
O.D. 644: Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial
Externa.
O.D. 684: Banco Central de la República Argentina.
O.D. 754: Programa de Reforma de la Atención
Primaria de la Salud: Salta, La Pampa
y Córdoba.
O.D. 755: Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales.
O.D. 756: Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino.
O.D. 757: Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados.
O.D. 758: Impedimento para expedirse con respecto a la cuenta general del ejercicio
2005.
O.D. 766: P r o g r a m a d e M o d e r n i z a c i ó n
Portuaria.
O.D. 767: Superintendencia de Servicios de
Salud.
O.D. 768: Proyecto “Apoyo a la Unidad de Coordinación del PROMIN II”.
O.D. 797: Programa de Emergencia para la
Recuperación de las Zonas Afectadas
por las Inundaciones con Enfasis en la
Provincia de Santa Fe.
O.D. 798: Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora de la Provincia
de Mendoza del Programa Materno
Infantil y Nutrición PROMIN II.
O.D. 799: Proyecto Sectorial de Mantenimiento
y Rehabilitación de Carreteras.
O.D. 800: Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación.
O.D. 801: Programa de Modernización Tecnológica II.

O.D. 931: Ente Nacional Regulador del Gas.
O.D. 932: Observaciones de la AGN en el ámbito
de la ANSES.
O.D. 933: Proyecto Desarrollo Municipal.
O.D. 934: AFIP - Dirección General de Aduanas.
O.D. 935: Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.
O.D. 936: Dirección Nacional de Fabricaciones
Militares.
O.D. 937: Nucleoeléctrica Argentina S.A.
O.D. 938: Programa Multisectorial de Preinversión II.
O.D. 939: Casa de Moneda.
O.D. 940: Superintendencia de AFJP.
O.D. 941: Ente Tripartito de Obras y Servicios
Públicos.
O.D. 942: Cuarto Proyecto de Protección Social.
O.D. 943: Programa de Emergencia Sanitaria.
O.D. 944: Ente Nacional Regulador del Gas.
O.D. 945: Reglamento Nacional de Interconexión.
O.D. 946: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
O.D. 947: Programa de Mejoramiento Barrial.
O.D. 948: Areas de Control Integrado de la Dirección General de Aduanas.
O.D. 949: Concesión de obra - Conexión Rosario
- Victoria.
O.D. 974: Nación Seguros de Vida S.A.
O.D. 975: Nación AFJP S.A.
O.D. 976: Banco de la Nación Argentina.
O.D. 977. Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A.
O.D. 978: Nación Seguros de Retiro S.A.

12 de diciembre de 2007

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero dejar
en claro que los dictámenes que se aprobarán
son sin disidencias parciales y, en esos términos,
es que se votarán afirmativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en la misma
línea argumental que planteó el señor senador Morales, la idea originaria fue abordar todos aquellos
que no tuvieran disidencias. Incluso, se chequeó con
exactitud que no hubiera alguno con disidencias, y
la propuesta es que se voten en forma conjunta en
una sola votación. dado lo avanzado de la hora.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se
realizarán las comunicaciones que correspondan.2
20
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giri por el que se expresa pesar por las explosiones ocurridas en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba,
el pasado 5 de diciembre. (S.-3.669/07.)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.3
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52 votos por la afirmativa y 2 votos por la negativa.

–Son las 21 y 58.
RUBÉN A. MARINO.

–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 14.1

Director del Cuerpo de Taquígrafos.
2

1

Ver el Apéndice.
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3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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(P.E.-496/07)
Buenos Aires, 5 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99, inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina, tengo
el honor de recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de agosto de 1991, al señor teniente coronel
(R) Jorge Luis Mittelbach (L.E. 4.847.943)
Que Jorge Luis Mittelbach se ha presentado ante el
Ministerio de Defensa a fin de solicitar una reparación por
considerar coartada su carrera militar en su grado debido a
persecuciones de índole ideológica, que sufrió juntamente
con su hermano Federico Eduardo Mittelbach.
Que el teniente coronel (R) Jorge Luis Mittelbach
ingresó al Ejército Argentino en el año 1953 y se retiró
el 31 de agosto de 1991, luego de que se postergara su
ascenso al grado superior durante ocho (8) años.
Que las razones para dicha postergación pueden ser
encontradas en las diferencias éticas que el mencionado
oficial y su hermano demostraron con respecto a sus
camaradas con alguna responsabilidad en los delitos de
lesa humanidad cometidos en el marco del terrorismo
de Estado que asolara al país entre 1976 y 1983.
Que, en este sentido, cabe destacar que la oposición del
teniente coronel (R) Jorge Luis Mittelbach a cumplir órdenes manifiestamente ilegales –y que constituían delitos de
lesa humanidad– impartidas por las autoridades militares
de aquel entonces ha perjudicado su carrera militar.
Que, por otra parte, la recuperación democrática no
modificó esta situación debido a su empeño en quebrar
los pactos de silencio que protegían a los responsables
de aquellos aberrantes delitos.
Que, en este sentido, cabe recordar que en el año 1987,
luego de haber sido mencionado en una nota periodística
como “el único oficial democrático del Ejército”, el entonces teniente coronel envió una carta de lectores al semanario
“El Periodista” que fue publicada el día 26 de diciembre de
1987 en la que señaló “como ciudadano, agradezco ser distinguido como ‘el único jefe en actividad indiscutiblemente
democrático’ elogio exagerado –si lo hay– que acepto con
retaceos, habida cuenta de que existen otros militares (y no
solamente jefes) de nuestras fuerzas armadas que comparten mis convicciones republicanas (…)”. “Carezco, claro
está, de mérito alguno en materia de secuestros, saqueos,
violaciones, torturas, sustracciones de menores y, para
honra de mis 30 años de servicio en el Ejército, de la obvia
responsabilidad de haber sido responsable del asesinato de
mis conciudadanos”.
Que dicha actitud profundizó el ostracismo en el que
se encontraba, ya que fue sancionado con 30 (treinta)
días de arresto ya que sus palabras fueron consideradas
un “agravio inadmisible” a las fuerzas armadas.
Que, por otra parte, ha colaborado de diversos modos en
el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la última
dictadura militar. En este sentido, ha prestado testimonio
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en diversos ámbitos sobre los hechos de los que tuvo conocimiento como oficial del Ejército Argentino. A su vez, ha
realizado una minuciosa investigación sobre el despliegue
operacional de las fuerzas armadas y de seguridad durante
los años de la represión en Argentina publicada en el libro
“Sobre Áreas y Tumbas” en coautoria con su hermano, el
capitán (R) Federico Eduardo Mittelbach.
Que, finalmente, en el año 1991, luego de ocho (8)
años sin haber sido propuesto para su ascenso al grado
inmediato superior por los motivos aquí expuestos, el
teniente coronel Jorge Luis Mittelbach se vio obligado
a solicitar su retiro.
Que el trato recibido por Jorge Luis Mittelbach por
parte del Ejército Argentino implicó un acto arbitrario y
agraviante que debe ser reparado por parte del Estado.
En virtud de las razones expuestas es que se solicita
a vuestra honorabilidad el acuerdo necesario para la
promoción del citado oficial jefe.
Dios guarde vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.836
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Nilda Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-510/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Formosa, provincia de Formosa, doctor Eduardo Ariel
Belforte (DNI 13.852.840).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.871
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-511/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del
juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal 3 de
la Capital Federal, doctor Axel Gustavo López (DNI
17.686.745).

12 de diciembre de 2007

89

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.872

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.875

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-512/07)

(P.E.-515/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional de Ejecución Penal 4 de la Capital Federal, doctor Marcelo Alejandro Peluzzi (DNI
21.675.251).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba, doctora Graciela Susana
Montesi (DNI 14.892.747).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.873

Mensaje 1.876
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-513/07)

(P.E.-516/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Ejecución Penal 5 de la Capital
Federal, doctor Néstor Guillermo Costabel (DNI
16.758.162).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.874
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-514/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, doctor Fermín Amado Ceroleni
(DNI 10.937.939).

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo 3 de Lomas
de Zamora, provincia de Buenos Aires, doctor Juan
Pablo Auge (DNI 14.723.682).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.877
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-517/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 3 de la
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Capital Federal, doctor Rafael Francisco Caputo (DNI
18.549.378).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Capital Federal, doctor Alejandro Javier Catania (DNI
24.623.383).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.878

Mensaje 1.881
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-518/07)

(P.E.-521/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2 de la
Capital Federal, doctor Daniel Antonio Petrone (DNI
22.148.701).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, del vocal en la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, provincia de
Salta, doctor Horacio José Aguilar (DNI 21.173.817).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.882

Mensaje 1.879

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-519/07)

(P.E.-522/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 1 de
la Capital Federal, doctor Ezequiel Berón de Astrada
(DNI 16.610.317).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Catamarca,
provincia de Catamarca, doctor Víctor Manuel Mauricio Monti Herrera (DNI 7.854.055).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.880

Mensaje 1.883
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-520/07)

(P.E.-523/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 4 de la

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rawson,
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provincia del Chubut, doctor Hugo Ricardo Sastre
(DNI 13.988.019).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tribunal Oral en lo Criminal 22 de la Capital Federal,
doctor Marcelo Roberto Alvero (DNI 14.950.283).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.884

Mensaje 1.887
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-524/07)

(P.E.-527/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Tribunal Oral en lo Criminal 13 de la Capital Federal,
doctor Adolfo Calvete (DNI 12.076.394).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza del
Tribunal Oral en lo Criminal 29 de la Capital Federal,
doctora María Cecilia Inés Maiza (DNI 14.596.383).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.888

Mensaje 1.885
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-528/07)
(P.E.-525/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del
Tribunal Oral en lo Criminal 28 de la Capital Federal,
doctor Luis Oscar Márquez (DNI 16.599.757).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza
del Tribunal Oral en lo Criminal 16 de la Capital Federal, doctora María Cristina Bértola de Umaño (DNI
12.815.060).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.889

Mensaje 1.886
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-526/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4), de la Constitución Nacional, del juez del

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-529/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4), de la Constitución Nacional, de la jueza de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
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Tucumán, provincia de Tucumán, doctora María Alicia
Noli (DNI 10.218.723).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.890
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
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ante los tribunales orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Defensoría 11, doctora Cecilia Leonor Mage
(DNI 12.076.554).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.893
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-530/07)
(P.E.-533/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña,
provincia del Chaco, doctor Carlos Enrique Sansserri
(DNI 13.033.542).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.891
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación, doctora Agustina Stabile
Vázquez (DNI 18.756.339).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.894
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-531/07)
(P.E.-534/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
los juzgados nacionales en lo Correccional y ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría 1, doctor
Federico Maiulini (DNI 23.970.866).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.

Mensaje 1.892

Mensaje 1.895
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor Mauricio Agustín Viera (DNI
20.008.336).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-532/07)

(P.E.-535/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
de la ley 24.946, de la defensora pública oficial adjunta

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del fiscal de la Procuración General
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de la Nación, doctor Marcelo Gustavo Agüero Vera
(DNI 16.280.832).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

provincia de Santa Cruz, doctora Ana María Pompo
Clifford (DNI 18.541.522).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.896

Mensaje 1.899
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-536/07)

(P.E.-539/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana,
provincia de Buenos Aires, doctor Alejandro Marcelo
Arguilea (DNI 20.404.721).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, doctor Raúl
Miguel Tuninetti (DNI 16.865.976).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.897

Mensaje 1.900
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-537/07)

(P.E.-540/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de
la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante los
juzgados nacionales de Ejecución Penal de la Capital
Federal –ley 26.070–, doctora Flavia Gabriela Vega
(DNI 23.103.745).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º
de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Río Cuarto, provincia de Córdoba,
doctor Carlos Arturo Ochoa (DNI 14.536.119).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.898

Mensaje 1.901
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-538/07)

(P.E.-541/07)

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5º de la ley 24.946, de la defensora pública oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz,

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a
fin de posibilitar la designación, en los términos del
artículo 5º de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Necochea, provincia
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de Buenos Aires, doctor Horacio Juan Azzolin (DNI
23.249.456).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.902
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-542/07)
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para promover a
funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría
“C” ministro plenipotenciario de segunda clase doctora
María de los Milagros Donna Raballo (MI 11.748.105).
Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.904
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-546/07)
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13), de la Constitución Nacional, con el objeto de
solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2007
al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a
continuación se detalla:
Comodoros:
Cuerpo de comando “A”
Comodoro Jorge Mario Reta
Comodoro mayor Marcelo A. Ayerdi
Comodoro mayor Mario Baeza
Comodoro Juan Alberto Macaya
Comodoro Miguel Antonio Cruzado
Comodoro Sergio Gustavo Mayor
Comodoro Daniel Alberto Paredi
Comodoro Daniel Ramón Justet
Comodoro Antonio Mario Niro
Comodoro Américo Pablo Baiutti
Comodoro Guillermo Enrique Puccio
Comodoro Jaime Enrique Ugarte

DNI 10.131.874
DNI 11.194.796
DNI 11.073.846
DNI 10.046.010
DNI 11.746.607
DNI 12.080.710
DNI 11.404.254
DNI 11.090.007
DNI 10.607.826
DNI 10.592.439
DNI 11.192.306
DNI 10.889.044

Reunión 20ª

Vicecomodoros:
Cuerpo de comando “A”
Vicecomodoro Carlos Ernesto Morales DNI 12.724.099
Vicecomodoro Víctor Manuel Nuñez DNI 13.110.744
Vicecomodoro Oscar Alfredo Britos
DNI 12.553.992
Vicecomodoro Abel Christian Colman DNI 12.890.731
Vicecomodoro Héctor Antonio Favaro DNI 12.441.641
Vicecomodoro Juan Carlos Real
DNI 12.112.899
Vicecomodoro José Aníbal Chia
DNI 12.514.867
Vicecomodoro Javier Lopez Herrera DNI 11.478.401
Vicecomodoro Osvaldo Jordan Vega L.E. 12.739.992
Vicecomodoro G. H. Acosta Voegeli DNI 13.852.928
Vicecomodoro Percy Juan Ryberg
DNI 14.126.327
Vicecomodoro Osvaldo A. Caeiro
DNI 12.702.316
Vicecomodoro Claudio E. Marcos
DNI 13.616.757
Vicecomodoro Héctor Osvaldo Sosa DNI 13.165.483
Vicecomodoro Daniel Ovidio Gaudio DNI 12.812.020
Vicecomodoro Héctor Daniel Lovay DNI 12.812.684
Vicecomodoro Jorge Oscar Peruchin DNI 14.408.683
Vicecomodoro Arnaldo Hugo Favre
DNI 13.762.415
Vicecomodoro Carlos Gustavo Rinaldi DNI 12.877.537
Vicecomodoro Alfredo H. Amaral
DNI 13.631.724
Vicecomodoro Sergio Britch
DNI 13.839.596
Vicecomodoro Oscar Juan Campbell DNI 14.094.137
Vicecomodoro Antonio Víctor Sacco DNI 14.495.276
Vicecomodoro César Christian Bourre DNI 12.908.055
Vicecomodoro Carlos Maroni
DNI 13.788.411
Vicecomodoro Eduardo Daniel Mateo DNI 13.236.339
Vicecomodoro Víctor Raúl Broccoli DNI 13.360.824
Vicecomodoro José Luis Ballesteros DNI 13.631.248
Vicecomodoro Rubén Antonio Salvati DNI 14.140.554
Vicecomodoro Fernando Luis Nieto
DNI 14.040.939
Vicecomodoro Alejandro A. Alonso
DNI 13.538.739
Vicecomodoro Oscar Alfredo Varela DNI 11.913.878
Vicecomodoro Federico Emilio Molina DNI 12.515.766
Vicecomodoro Alejandro G. Cabanillas DNI 14.216.245
Vicecomodoro Eduardo J. Daghero
DNI 13.534.875
Vicecomodoro Héctor Aníbal Ascazuri DNI 13.503.246
Vicecomodoro Aníbal Gandoy
DNI 13.308.278
Vicecomodoro Enrique José Muñoz
DNI 13.302.849
Vicecomodoro José Francisco Novak DNI 12.894.105
Vicecomodoro Daniel Omar Piccatto DNI 13.963.147
Vicecomodoro Horacio Carlos Alassia DNI 13.329.239
Vicecomodoro Oscar Charadia
DNI 12.843.986
Vicecomodoro Gustavo Adolfo Spika DNI 13.851.667
Vicecomodoro Marcelo A. Alejandro DNI 13.749.622
Vicecomodoro Rubén Esteban Benza DNI 13.426.149
Vicecomodoro Alberto Mario Kuchen DNI 13.190.314
Vicecomodoro Francisco José Meglia DNI 12.513.186
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Vicecomodoro Miguel A. Giampieri
Vicecomodoro Enrique H. Galoppo
Vicecomodoro Luis Alberto Briatore
Vicecomodoro Alfonso Víctor Sacco
Vicecomodoro Mario Alberto Rovella
Vicecomodoro Roberto A. Alama
Vicecomodoro José Roberto Medina
Vicecomodoro Osvaldo José Albanesi
Vicecomodoro Alberto Miguel Singh
Vicecomodoro Juan José Lambezat
Vicecomodoro Carlos Norberto Ferro
Vicecomodoro Pablo Luis Renovell
Vicecomodoro Martín Isidro De Elia
Vicecomodoro Jorge Alberto Vier
Vicecomodoro. Héctor Walter Fercher
Vicecomodoro Osvaldo D. De Simone
Vicecomodoro Alejandro Bernaus
Vicecomodoro Jorge Omar Herrera

DNI 13.448.930
DNI 12.995.291
DNI 13.798.797
DNI 14.495.277
DNI 14.029.750
DNI 13.964.380
DNI 13.244.497
DNI 12.458.563
DNI 14.329.704
DNI 13.679.307
DNI 13.983.163
DNI 13.538.131
DNI 13.764.349
DNI 13.885.020
DNI 11.809.459
DNI 13.855.673
DNI 13.404.644
DNI 12.503.761

Cuerpo de los Servicios Profesionales
Vicecomodoro Jorge Marcelo Gari
Vicecomodoro Ricardo Daniel Sykes
Vicecomodoro Gabriel O. Antonetti
Vicecomodoro Benito Basilio Fonseca
Vicecomodoro Gustavo Revol
Vicecomodoro Humberto A. Reynoso
Vicecomodoro Néstor Abel Colombo
Vicecomodoro Roberto Bertana
Vicecomodoro Enrique Revol
Vicecomodoro Miguel A. A. Bean
Vicecomodoro Raúl Antonio Adorno
Vicecomodoro Eduardo J. Martínez
Vicecomodoro Jorge Ernesto Arroyo
Vicecomodoro Luis Roberto López
Vicecomodoro Daniel Alejandro Felici

DNI 10.811.015
DNI 10.730.110
DNI 11.130.691
LE 8.410.301
DNI 11.266.563
DNI 11.748.828
LE 8.480.271
DNI 11.245.987
DNI 11.478.784
DNI 12.560.149
DNI 10.826.951
DNI 11.680.540
DNI 11.064.202
DNI 12.659.955
DNI 11.972.272

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101 –Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que no
se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales jefes
propuestos, con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 39
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
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(P.E.-547/07)
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13), de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2007 al personal militar superior de la Armada, que
a continuación se detalla:
Capitanes de navío:
Escalafón naval
Capitán de navío José L. Pérez Varela
Capitán de navío Daniel A. E. Martín
Capitán de navío E. R. Castro Rivas
Capitán de navío F. L. Casanova
Capitán de navío Alvaro J. Martínez
Capitán de navío Daniel F. Hindryckx
Capitán de navío Alejandro G. Maegli

DNI 11.503.857
DNI 11.716.711
DNI 10.608.327
DNI 10.608.561
DNI 10.608.269
DNI 8.573.403
DNI 10.608.720

Capitanes de fragata
Escalafón Naval
Capitán de fragata A. Viegas Palermo DNI 12.427.023
Capitán de fragata Diego Martín Moro DNI 13.172.219
Capitán de fragata Miguel A. Santiago DNI 11.779.502
Capitán de fragata Alejandro R. Ugarte DNI 13.71 1.434
Capitán de fragata Juan C. Temperoni DNI 13.524.067
Capitán de fragata X. P. A. Oyarzábal DNI 13.909.763
Capitán de fragata Eusebio M. Sanda DNI 13.529.928
Capitán de fragata Eduardo L. Ganeau DNI 12.862.746
Capitán de fragata R. L. Zalabarría
DNI 12.228.375
Capitán de fragata Daniel A. Solari
DNI 12.030.290
Capitán de fragata José Eduardo Plá DNI 12.401.257
Capitán de fragata, Jorge A. Defensa DNI 13.295.177
Capitán de fragata Gustavo G. Haczek DNI 12.581.539
Capitán de fragata Alfredo M. Blanco DNI 12.813.155
Cptán. d/fragata M. Pérez León Barreto DNI 13.411.253
Capitán de fragata Roberto A. Ulloa DNI 13.570.012
Capitán de fragata Guillermo M. Palet DNI 10.153.663
Cptán. de fragata Claudio A. Garibaldi DNI 12.825.743
Cptán. de fragata Guillermo R. Bellido DNI 12.725.885
Cptán. de fragata Ricardo R. Christiani DNI 13.636.660
Capitán de fragata Héctor E. Frey
DNI 13.033.029
Capitán de fragata Carlos E. Aguilera DNI 13.296.927
Cptán. de fragata Gustavo E. Piccardo DNI 13.792.448
Cptán. de fragata Guillermo L. Lezana DNI 11.925.592
Cptán. de fragata Ricardo M. Oyarbide DNI 13.807.379
Cptán. de fragata Fernando L. Beccaria DNI 13.430.922
Capitán de fragata Ricardo G. Helman DNI 12.427.024
Capitán de fragata Juan C. Nicolau
DNI 12.889.784
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Escalafón Infantería de Marina
Capitán de fragata Raúl A. A. Luna
Capitán de fragata Luis H. Patoco
Capitán de fragata Luis M. Ferrari
Capitán de fragata E. M. L. Brousson
Capitán de fragata Carlos A. Naief
Capitán de fragata Sergio A. Gómez
Capitán de fragata Gustavo C. Maroto
Capitán de fragata Faustino E. Lavia
Capitán de fragata Emilio J. Cancela
Capitán de fragata Miguel A. Mascolo
Capitán de fragata Eduardo P. Nieto

DNI 13.172.217
DNI 11.789.171
DNI 13.172.282
DNI 13.890.510
DNI 13.172.364
DNI 13.668.154
DNI 12.012.282
DNI 12.620.224
DNI 13.305.833
DNI 13.437.625
DNI 12.740.135

Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que no
se hallan antecedentes que vinculen a los oficiales jefes
propuestos con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 40
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.

Escalafón Ejecutivo
Capitán de fragata Héctor E. Gazzolo DNI 11.702.863
Capitán de fragata Sergio A. Coppini DNI 13.909.796
Cp. d/fragata M. C. Bravermann Garay DNI 13.570.125
Capitán de fragata Roberto J. Morelli DNI 12.836.178
Cptán. d/fragata E. A. Fondevila Sancet DNI 13.423.154
Capitán de fragata Ricardo A. Pingitore DNI 12.780.401
Capitán de fragata G. W. Martínez
DNI 13.528.778
Capitán de fragata Luis M. Osinalde DNI 13.212.228

Escalafón Intendencia
Capitán de fragata Jorge C. Rondinella
Capitán de fragata José Víctor Salas
Cptán. d/fragata A. C. Seghesso Flores
Capitán de fragata Juan S. Pellegrino
Capitán de fragata Juan Carlos Verón

DNI 11.428.872
DNI 12.149.316
DNI 13.214.410
DNI 12.836.091
DNI 10.962.685

Escalafón Ingeniería
Capitán de fragata Pablo D. Sorrentino DNI 11.405.280
Capitán de fragata Marcelo Morena
DNI 8.591.896
Capitán de fragata Carlos D. Martínez DNI 11.224.423

Escalafón Sanidad Medicina
Capitán de fragata Juan C. Barbella
Capitán de fragata A. Vital Martínez
Capitán de fragata Oscar O. Vivas
Capitán de fragata Héctor Rafael Orsi

DNI 10.115.693
DNI 10.508.445
DNI 10.084.145
DNI 11.679.256

Escalafón Sanidad Odontología
Capitán de fragata Jorge A. Liñan
Capitán de fragata Pablo E. Bonelli

DNI 7.779.736
DNI 8.577.006

Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica
Capitán de fragata Juan Carlos Moreno DNI 8.458.317
Capitán de fragata Horacio Martí
DNI 11.010.823

Escalafón Especial
Capitán de fragata Antonio L. Di Noto DNI 8.489.624

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.1 01 –Ley para el personal militar.

Reunión 20ª

(P.E.-548/07)
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme a vuestra honorabilidad,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13), de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2007, al personal militar superior de la Ejército, que
a continuación se detalla:
Coroneles:
Cuerpo Comando

Armas
Coronel Hugo Domingo Bruera
Coronel Daniel Víctor Calligaro
Coronel Mario Gabriel Dotto
Coronel César Gerardo del Corazón
de Jesús Milani
Coronel Fernando Antonio Morelli
Coronel Horacio Daniel Piazza
Coronel Hernán G. J. Prieto Alemandi
Coronel Gustavo Serain
Coronel Jorge Angel Tellado
Coronel Mario Fernando Troncoso

DNI 11.303.538
DNI 11.770.556
DNI 10.195.817
DNI 11.114.169
DNI 11.673.924
DNI 11.813.452
DNI 11.800.337
DNI 11.528.614
DNI 10.832.643
DNI 11.401.740

Tenientes coroneles
Cuerpo de Comando
Armas
Teniente coronel Victor Raúl Alsina
DNI 12.742.986
Tte. coronel Luciano Enrique Amoddio DNI 13.005.801
Teniente coronel José Eduardo Arce
DNI 14.052.800
Teniente coronel Silvio Omar Arévalo DNI 12.933.534
Teniente coronel Roberto C. Arnaiz
DNI 13.862.378
Teniente coronel Gabriel Alberto Bao DNI 14.369.425
Teniente coronel Juan F. Baleiron
DNI 13.530.946
Teniente coronel Julio C. Ballardini
DNI 12.259.228
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Teniente coronel Daniel F. Benítez
DNI 14.558.027
Teniente coronel Juan José Benítez
DNI 12.126.929
Teniente coronel Mariano H. Bergamo DNI 14.348.364
Teniente coronel Marcelo S. Bertucci DNI 12.200.889
Teniente coronel Héctor D. Bianco
DNI 12.557.262
Teniente coronel Pedro V. M. Bonessa DNI 12.437.264
Teniente coronel Sergio D. Braghini
DNI 12.889.555
Teniente coronel Héctor M. Cabrera
DNI 13.599.224
Teniente coronel Fernando A. Calvi
DNI 13.927.217
Teniente coronel Juan A. Campitelli
DNI 12.600.282
Teniente coronel Carlos A. Cartagnani DNI 14.604.485
Teniente coronel Alberto E. Cisternas DNI 13.807.896
Teniente coronel Jorge A. Cisternas
DNI 12.777.629
Teniente coronel Roque Jorge Cocco DNI 13.090.103
Teniente coronel Roberto A. Dambrosi DNI 14.305.152
Teniente coronel Oscar C. Delgado
DNI 13.668.727
Teniente coronel Horacio O. Delguste DNI 13.197.686
Teniente coronel Carlos E. Dominici DNI 13.897.614
Teniente coronel Sergio Daniel Dutto DNI 13.839.462
Teniente coronel César R. Echazu
DNI 13.081.328
Teniente coronel Joaquín M. Estrada DNI 13.233.519
Teniente coronel Enrique R. Faella
DNI 14.051.362
Teniente coronel Aldo G. Fernández DNI 14.083.440
Tte. coronel G. A. Fernández Perotti DNI 14.505.484
Teniente coronel Guillermo L. Ferraris DNI 13.834.244
Teniente coronel Santiago J. Ferreyra DNI 14.558.013
Teniente coronel Enrique M. Galanetto DNI 14.171.653
Teniente coronel José Manuel García DNI 12.572.634
Teniente coronel Marcelo E. Giunta
DNI 13.721.003
Teniente coronel Gerardo M. Hughes DNI 12.894.021
Teniente coronel Raúl J. G. Iribarren DNI 12.648.216
Teniente coronel Julio Néstor Junco
DNI 14.053.391
Teniente coronel Oscar A. León Soria DNI 14.855.665
Teniente coronel Jorge Osvaldo López DNI 12.600.016
Teniente coronel Jorge Ricardo López DNI 13.359.789
Teniente coronel Carlos A. Mandarini DNI 12.317.143
Teniente coronel Miguel A. Moyano DNI 13.883.773
Teniente coronel Gustavo C. R. Mutti DNI 12.011.129
Teniente coronel José Eduardo Navarro DNI 14.206.528
Tte. Cnel. Adolfo O. E. Niveyro García DNI 14.562.086
Tte. coronel Marcelo C. A. Ocampo
DNI 13.839.578
Teniente coronel Pedro Gerardo Osores DNI 13.627.645
Teniente coronel Marcelo Adrián Ozan DNI 14.101.758
Teniente coronel Luis César Padilla
DNI 13.353.127
Teniente coronel José Carlos Palleja
DNI 13.830.956
Teniente coronel Alejandro R. Pelizza DNI 14.124.400
Teniente coronel Horacio J. Peretti
DNI 12.959.167
Teniente coronel Alberto César Pérez DNI 12.212.596
Tte. coronel Javier A. Pérez Aquino
DNI 13.735.472
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Tte. coronel Gustavo J. Pérez Zoilo
DNI 14.455.587
Teniente coronel Norberto C. Perfetti DNI 14.009.353
Teniente coronel Pablo M. Pistoni
DNI 14.223.091
Teniente coronel José María Pla
DNI 13.244.855
Teniente coronel Luis Alberto Ponzi
DNI 14.373.516
Teniente coronel Fernando Luis Pose DNI 13.807.247
Teniente coronel Luis María Pucheta DNI 13.305.453
Teniente coronel Juan Carlos Pugliese DNI 12.781.087
Teniente coronel Pedro A. Rebellato DNI 13.707.495
Tte. coronel Fernando J. Romagnoli
DNI 13.839.294
Teniente coronel Rubén A. Romagnoli DNI 14.261.470
Teniente coronel Luis Victor Roncallo DNI 12.549.687
Teniente coronel Alejandro A. Salazar DNI 13.211.039
Teniente coronel Roberto A. Salomón DNI 12.947.895
Teniente coronel Carlos G. Sammartino DNI 12.810.054
Tte. coronel Alejandro J. SCarramberg DNI 13.340.215
Teniente coronel Ricardo R. Schiaffi DNI 13.763.280
Teniente coronel Luis A. Segalerba
DNI 13.788.505
Teniente coronel Daniel Oscar Suárez DNI 13.740.688
Teniente coronel Diego Luis Suñer
DNI 13.958.797
Teniente coronel Claudio L. Sustaita DNI 14.156.207
Teniente coronel Román Ariel Sustaita DNI 13.212.664
Tte. coronel Guillermo D. Troncellito DNI 13.869.186
Teniente coronel Alejandro G. Valero DNI 13.524.921
Teniente coronel José María Vega
DNI 14.397.714
Tte. coronel Guillermo C. R. Vignolo DNI 14.265.721
Teniente coronel Leandro L. Villegas DNI 14.572.157
Teniente coronel José Luis Yofre
DNI 14.580.404
Teniente coronel Carlos E. Zandonani DNI 13.452.607

Especialidad Intendencia
Teniente coronel Guillermo A. Bichara
Risso Patrón
DNI 13.784.119
Teniente coronel Luis Alberto Caino DNI 13.229.643
Teniente coronel Elsio Edgar Carabajal DNI 14.357.224
Teniente coronel Sergio E. De Zan
DNI 13.673.238
Teniente coronel Antonio A. Noblega DNI 13.830.544
Teniente coronel Julio Oscar Skuarek DNI 13.658.244

Especialidad Arsenales
Teniente coronel Abdo A. Ale Grosso DNI 12.887.227
Teniente coronel Juan Esteban Filartiga DNI 13.669.850
Teniente coronel Aníbal C. L. Fornari DNI 12.646.861
Teniente coronel Eduardo F. Palacin
DNI 13.211.582
Teniente coronel Américo D. Toledo DNI 12.841.705

Especialidad Piloto de Ejército
Teniente coronel Néstor O. W. Azagra DNI 13.120.738

Cuerpo Profesional - Médicos
Teniente coronel Mario O. Amaolo

DNI 12.369.981
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Teniente coronel Alicia Rita Amato
Teniente coronel Rubén J. Cucchiara
Teniente coronel Jorge Mario Delgado
Teniente coronel María Beatriz Edreira
Teniente coronel Julio Horacio García
Teniente coronel Miguel Angel Pesca
Teniente coronel Oscar E. Regalado
Tte. Cnel. María R. Romero de Rocchi
Teniente coronel Guillermo D. Vadra

DNI 11.835.600
DNI 11.409.061
DNI 12.412.355
DNI 11.248.317
DNI 10.084.978
DNI 13.515.692
DNI 12.086.584
DNI 11.961.061
DNI 12.727.559

Teniente coronel Felipe Carlos Bordino DNI 7.603.305

Cuerpo Profesional - Farmacéuticos
DNI 12.584.544

Cuerpo Profesional - Veterinarios
Teniente coronel Eduardo R. A. Arn
Teniente coronel José L. Montenegro

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 42
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-550/07)
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Cuerpo Profesional - Auditores

Tte. Cnel. Jorge E. Gómez Talquenca

DNI 11.426.161
DNI 12.410.488

Cuerpo Profesional - Educación Física

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Miguel Angel Estrella (MI 7.062.054), de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 43

Teniente coronel Héctor Víctor Aprile DNI 11.251.411

CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

Cuerpo Profesional - Banda
Teniente coronel Jorge R. Ahumada

Reunión 20ª

DNI 11.243.716

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101 - Ley para el Personal Militar.
Asimismo, de la información suministrada por
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge
que no se hallan antecedentes que vinculen a los
oficiales jefes propuestos con causas por violaciones
a los derechos humanos y/o causas contra el orden
constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 41
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-549/07)

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-551/07)
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario a la señora
Alicia Amalia Castro (MI 6.726.655), de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 44
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Alberto Juan Bautista Iribarne (MI 8.362.625), de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vitae.

(P.E.-552/07)
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor Leopoldo Alfredo Bravo (MI 13.951.155),
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de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 45
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
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Jorge Martín Argüello (MI 12.045.740), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación. Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 48
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-553/07)
(P.E.-556/07)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Carlos Antonio Bautista Bettini (MI 8.481.156), de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 46
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Rodolfo Hugo Gil (MI 4.553.241), de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 49
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-554/07)
(P.E.-557/07)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Martín Antonio Balza (MI 4.832.479), de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Al Honorable Senado de la Nación.

Mensaje 47

Mensaje 50
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Juan Pablo Lohle (MI 4.983.539), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio
Exterior de la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-555/07)

(P.E.-558/07)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
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al señor Horacio Antonio Macedo (MI 10.473.744),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Reunión 20ª

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 54

Mensaje 51

CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-562/07)
(P.E.-559/07)
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Rafael
Edgardo Roma (MI 10.755.837), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio
Exterior de la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor Hernán María Patiño Mayer (MI 8.270.427),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 52

Mensaje 55
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-560/07)

(P.E.-563/07)

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Ernesto Justo López (MI 7.596.712), de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio
Exterior de la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Jorge Raúl Yoma (MI 11.114.280), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio
Exterior de la Nación. Se acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 53

Mensaje 56
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-561/07)
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-564/07)
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor Jorge Luis Remes Lenicov (MI 5.094.966),

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Ginés Mario González García (MI 4.692.308), de

12 de diciembre de 2007
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conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 57
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-565/07)
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor Héctor Marcos Timerman (MI 11.179.478),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 58
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-566/07)
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario
al señor Luis María Ureta Sáenz Peña (MI 4.439.023),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957 del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Impuesto a las ganancias
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008, inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso l), de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, (t.o. en 1997) y sus modificaciones, que
fuera dispuesta por el artículo 1º de la ley 25.731.
Art. 2º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efecto respecto de las solicitudes de
exportación para consumo que se registren en la Dirección General de Aduanas de la Administación Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, desde el
1º de enero de 2008, inclusive.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO H. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-541/06) - (S.-3.125/06)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se incorpora como
práctica rutinaria de control y prevención la realización
del examen de detección del estreptococo grupo B Agalactiae, a todas las embarazadas con gestación entre las
semanas 35 y 37 y ha tenido a bien aprobarlo con el voto
de los dos tercios de los señores diputados presentes, en
general y en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la
Constitución Nacional), de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…

Mensaje 59
CRISTINA E. FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(C.D.-162/07)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:

Artículo 1° – Incorpórase con carácter obligatorio como
práctica rutinaria de control y prevención la realización del
examen de detección del estreptococo grupo B Agalactiae,
a todas las embarazadas con edad gestacional entre las semanas 35 y 37, presenten o no condiciones de riesgo.
Art. 2º– Si el resultado de la detección fuere poditivo,
se establece la obligatoriedad del tratamiento correspondiente con la modalidad y tiempo previsto por la ciencia
médica, a fin del control de la bacteria de referencia.
Art. 3º– Deberán considerarse el examen bacteriológico
y la profilaxis como prestación de rutina tanto por parte de
establecimientos de atención de la salud públicos o privados,
como por obras sociales, seguros médicos, prepagas y todo
otro organismo financiador de prestaciones de la salud.
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Art. 4º – El Ministerio de Salud, como autoridad
de aplicación de la presente ley, en coordinación con
las jurisdicciones provinciales y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispondrá las
campañas de difusión masiva para el conocimiento
de la población de los riesgos que implica contraer
la enfermedad.

Reunión 20ª

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO H. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluyen, en primer término, el
texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de
aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en
la versión taquigráfica–, luego los antecedentes –si los hubiere–
y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.

1
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Incorporar al honorable cuerpo y tomar
juramento a la señora senadora suplente electa por la
provincia de Santa Cruz, Selva Judit Forstmann, cuyo
título fuera aprobado oportunamente.
Art. 2º – Remitir a la Secretaría Parlamentaria a sus
efectos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
2
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Incorporar al honorable cuerpo y tomar juramento
al señor senador suplente electo por la provincia de
Misiones, ingeniero Eduardo Enrique Torres, cuyo
título fuera aprobado oportunamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
3
(S.-3.670/07)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
lunes 10 de diciembre de 2007.
Señor secretario administrativo del Honorable Senado
de la Nación
Don Jorge Tieppo
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo al señor secretario a efectos de poner a su
disposición mi renuncia al cargo de prosecretario ad-

ministrativo de este Honorable Senado de la Nación, a
partir del 10 de diciembre del corriente año, aduciendo
motivos estrictamente personales.
Ratifico por la presente mi sentido y constante
agradecimiento a todo el personal de la Prosecretaría
Administrativa, que supo acompañarme y llenar su
cargo a través de persistente compromiso y esfuerzo,
cuyo fruto fue el cumplimiento en tiempo y forma de
las exigencias propias de la función y demás requeridas
por este cuerpo.
A los señores legisladores del Honorable Senado de
la Nación, hago oportuna la ocasión para manifestarles
el profundo orgullo del suscrito por haber sido depositario de vuestra fiducia, esperando haber cumplido
satisfactoriamente con las expectativas confiadas en
mi persona.
Destaco y agradezco el honor con el cual he sido
honrado al encomendarme en este Honorable Senado
la función desempeñada, esperando ser receptor de
disculpas por las equivocaciones que pudiera haber
cometido, y anhelando haber servido debidamente a
la patria.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad
y saludo al señor secretario de manera muy distinguida.
NÉSTOR H. RIGHETTI.
Prosecretario administrativo
del Honorable Senado de la Nación.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Aceptar la renuncia que de su cargo de
prosecretario administrativo del Honorable Senado de
la Nación, presenta el señor Néstor Horacio Riguetti,
a partir del 10 de diciembre de 2007.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Designar prosecretario administrativo
del Honorable Senado de la Nación, al señor senador
nacional (m.c.) Mario Domingo Daniele.
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 908)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración S.-2.494/07,
de la señora senadora Negre de Alonso y otros, rindiendo homenaje al empresario de San Luis Manuel
Ribeiro, al haber sido distinguido con el primer
premio en la categoría Comercio; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 2 de octubre de 2007.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Ada M. Maza. – Daniel R.
Pérsico. – Teresita N. Quintela. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empresario de la
provincia de San Luis Manuel Ribeiro, al haber sido
distinguido con el Primer Premio en la categoría Comercio otorgado por la Asociación Dirigentes de Empresa en su décima edición, por ser un ejemplo para la
comunidad tanto por sus cualidades personales y éticas
como por su decidido afán por invertir su esfuerzo y
trabajo en la República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.

Señor presidente:
Consideramos necesario y justo declarar nuestro homenaje y reconocimiento al empresario de la provincia
de San Luis Manuel Ribeiro al haber sido distinguido con el Primer Premio en la disciplina Comercio
otorgado por la Asociación Dirigentes de Empresa,
por ser un ejemplo para la comunidad tanto por sus
cualidades personales y éticas como por su decidido
afán por invertir su esfuerzo y trabajo en la República
Argentina.
La Casa Ribeiro tiene una trayectoria que la convirtió en un emblema de la ciudad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis. Su actual presidente
Manuel Ribeiro, nieto del fundador, promovió la
expansión de la misma al resto del país y al exterior,
por lo que se hizo acreedor de dicho importante
galardón.
El titular de la empresa y acreedor del premio,
pertenece a la tercera generación de la familia
y lleva además, el mismo nombre de su abuelo,
quien como dijimos fue el fundador de la casa en
el año 1910.
Manuel Ribeiro tomó la conducción de Casa Ribeiro en la última década del siglo XX, asumiendo las
nuevas reglas de juego en el mercado del comercio,
imprimiéndole a su compañía un giro de actualización
y emprendimiento.
Junto al desarrollo del management, como disciplina moderna e imprescindible para el funcionamiento de las empresas del siglo XXI, Manuel
Ribeiro impulsó la incorporación de la tecnología
que le permitió a la firma alcanzar una administración ágil y dinámica.
La empresa de origen villamercedino se posicionó en los últimos años. De este modo, actualmente
cuenta con 36 sucursales distribuidas en 14 provincias
argentinas.
También es importante que destaquemos su apertura hacia el exterior de nuestro país, fundando 2
sucursales más en Brasil, la de Blumenau y la de
Itajai.
El trabajo de Manuel Ribeiro es el que estuvo en
consideración en el momento en que el jurado de la
Asociación Dirigentes de Empresa decidió el otorgamiento del premio en su décima edición. Fueron
siete los dirigentes de empresas e instituciones que
tuvieron a su cargo la evaluación y el dictamen sobre
los merecimientos.
La entidad, fundada en 1942 y de cuyo seno surgieron la Fundación de Altos Estudios en Ciencias
Comerciales y, más tarde, la Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales, otorga estas distinciones en
distintos rubros con el fin de reconocer públicamente
a las personas destacadas que aportan ejemplos a la
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comunidad, a través de los valores del esfuerzo, la
inteligencia y el trabajo.
Con respecto al premiado queremos agregar que
nació en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de
San Luis en el año 1947, en la cual cursó sus estudios
primarios y secundarios. Posteriormente, se recibió de
licenciado en sociología en la Universidad de Buenos
Aires en el año 1970.
Manuel Ribeiro también realizó un posgrado en
administración de empresas en IDEA y, actualmente,
es presidente del directorio de Ribeiro S.A.
Inició su actividad en la firma en el año 1971, desempeñándose en el área de compras. Hoy, gracias a su
capacidad y esfuerzo, Ribeiro S.A. cuenta con más de
1.300 empleados y 800.000 clientes; habiendo pasado
de un emprendimiento familiar a una organización que
ha logrado un creciente grado de institucionalización.
Al hacerse cargo de la dirección de la empresa en el
año 1987, la compañía contaba con sólo dos locales de
venta al público en la ciudad de Villa Mercedes y en la
de San Luis, empleando a 50 personas.
Cabe destacar que todo el desarrollo de la empresa fue realizado con capitales nacionales, mediante
aportes genuinos de los socios y con la utilización de
modernos y transparentes instrumentos financieros.
La empresa comenzó como joyería y relojería, llegando hoy a la comercialización de una vasta variedad
de productos y una gran vocación de servicio que ha
hecho que muchas personas hayan podido acceder a la
compra del producto deseado.
Su sensibilidad y preocupación por lograr más y
mejores niveles de desarrollo y progreso en beneficio
de las presentes y futuras generaciones es constante.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empresario de la
provincia de San Luis Manuel Ribeiro, al haber sido
distinguido con el Primer Premio en la categoría Comercio otorgado por la Asociación Dirigentes de Empresa en su décima edición, por ser un ejemplo para la
comunidad tanto por sus cualidades personales y éticas
como por su decidido afán por invertir su esfuerzo y
trabajo en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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6
(Orden del Día Nº 909)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Pinchetti y Bussi expresando
beneplácito por la labor de la Fundación Natali Dafne
Flexer, con relación a los niños enfermos de cáncer
(S.-31/07); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Liliana B. Fellner. – Haide
D. Giri. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que desarrolla en el país
la Fundación Natalí Dafne Flexer, que desde el año
1995 trabaja con niños enfermos de cáncer, brindándoles contención emocional a ellos y a sus familias de
manera gratuita.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque redundante sea decirlo, vale recordar que
una de las enfermedades más crueles que azotan en
esta época a la humanidad es el cáncer. A tal punto ha
llegado su condición que se evita identificarla por su
nombre y la prensa la ha rebautizado como una “larga
y penosa enfermedad”.
¿Quién no la conoce por haber visto de cerca el
padecimiento de un enfermo cercano? ¿Quién puede
imaginar lo tremendo que es que este flagelo se ensañe
con un inocente? ¿Qué podemos hacer o ayudar a hacer
a quienes se dedican a mitigar el dolor?
Esta es la obra que desarrolla la Fundación Natalí
Dafne Flexer, que fuera creada en 1995 por Edith
Grynszpancholc en memoria de su hija, y que tiene
por objetivo el desarrollar actividades de contención
emocional para niños enfermos de cáncer y de sus
familias.
En una primera etapa, la fundación se dedicó
exclusivamente a la edición y distribución de libros
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vinculados con el cáncer infantil. A partir de allí, con
el claro y firme objetivo de dar soporte a las necesidades de estos niños y sus familias, fueron surgiendo
los distintos programas que la fundación ha venido
desarrollando durante todos estos años para dar soporte
a las familias.
En los 12 años de vida editó 16 títulos vinculados
con la enfermedad, habiendo distribuido gratuitamente
más de 70 mil libros. Además, comenzó con una etapa
de expansión tanto de actividades como de alcance
geográfico de las mismas.
Es así que en la actualidad cuenta con 60 voluntarios activos que colaboran en distintas actividades, y
750 personas, empresas e instituciones contribuyen en
calidad de miembros adherentes, a través de quienes
se financian los programas y actividades.
La fundación cuenta con diferentes sedes, la central
está ubicada en Mansilla 3125, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (justo frente al Hospital de Niños
“Ricardo Gutiérrez”), y comprende una casa de dos
plantas. En la planta baja de la casa funcionan una
sala de juegos para los niños, una sala de computación
y sala de reuniones para padres. También cuenta con
una sala de estar y cocina.
En la casa, los niños juegan acompañados por voluntarias, realizan talleres y actividades manuales, ven
películas y se vinculan entre ellos. Por su parte los padres encuentran un momento de descanso respecto del
cuidado de los niños, conversan con otros padres en su
misma situación, se ayudan mutuamente con consejos
y afecto y participan de distintas actividades. Concurre
cada día un promedio de 20 niños acompañados de su
mamá o papá.
Además, la fundación tiene a su cargo la coordinación de la sala de juegos perteneciente al servicio de
hematooncología del Hospital “Pedro de Elizalde”, ex
Casa Cuna, de la avenida Montes de Oca, en el barrio
de Constitución. Aquí iniciaron sus actividades en el
año 1997, con un grupo de sus voluntarios, realizando
tareas de recreación en el pasillo, donde los niños esperaban para ser atendidos.
A partir de 2003, con la creación de la sala de juegos, el hospital solicitó a la fundación que se hiciera
cargo de su funcionamiento. Desde entonces alrededor
de 20 voluntarios se ocupan de ofrecer el desayuno
a los más de 300 chicos que mensualmente acuden a
la sala. Realizan además tareas de recreación, tanto
en la sala de juegos como en la sala de internación.
Con la intención de ofrecerles un momento de alegría,
comparten con los chicos juegos, música, videos,
libros, actividades plásticas, títeres. Festejan también
sus cumpleaños con regalos y sorpresas y acompañan sus progresos en el aprendizaje del uso de la
computadora.
También, a partir de marzo de 2002 algunos padres,
cuyos hijos tuvieron cáncer, se unieron para conformar
desde la Fundación Natalí Dafne Flexer, un grupo de
apoyo en el Hospital Posadas, de la localidad de Hae-

do, en la provincia de Buenos Aires. En abril de 2004,
la fundación realizó la remodelación y equipamiento
del sector de internación de hematooncología y tiene
actualmente a su cargo la sala de juegos en dicha área.
Diariamente, un grupo de voluntarios comparte con los
chicos el desayuno, juegos, música, videos y muchos
otros entretenimientos.
Otra sede se abrió en el año 2004, por iniciativa
de una mamá que se acercó a la fundación durante el
tratamiento de su hijo. Esta sede funciona en la ciudad
de Bahía Blanca y colabora con el servicio de hematooncología del Hospital Interzonal Doctor José Penna
y con las familias de los niños que reciben tratamiento
en dicho hospital.
Además, en el último tiempo abrió una sede en la
provincia de Tucumán para atención y contención de
niños y familias del Norte argentino.
Desde sus inicios la fundación ha atendido gratuitamente a más de 2.200 familias y ha recibido en
reconocimiento donaciones por más de 200 mil pesos,
y siguió con una etapa de expansión, tanto geográfica
como programática, atendiendo las necesidades de
profesionales e instituciones, no sólo de Buenos Aires,
sino de todo el país.
Para ello, otorga becas de capacitación a los integrantes de equipos de salud provinciales, crearon la
Red Nacional de Comunicación Interhospitalaria y
realizaron obras de remodelación e infraestructura en
distintos hospitales públicos. También, en esta etapa,
tomaron contacto y ayudan a capacitarse a otras fundaciones que persiguen el mismo objetivo en todo el
país.
Por todos los motivos expuestos y convencida de
que instituciones como ésta deben ser reconocidas
por nosotros y nuestra sociedad, es que creo necesario
resaltar y difundir su labor diaria en pos de que sean
imitadas, para lograr así una sociedad más solidaria,
y como creo que el Congreso de la Nación tampoco
puede estar ajeno, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que desarrolla en el país
la Fundación Natalí Dafne Flexer, que desde el año
1995 trabaja con niños enfermos de cáncer, brindándoles contención emocional a ellos y a sus familias de
manera gratuita.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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7
(Orden del Día Nº 910)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de los
señores senadores Pinchetti y Bussi expresando beneplácito por la meteoróloga Ana María Vázquez, única
civil integrante de la dotación de especialistas en la
Base “Marambio” desde octubre de 2006 (S.-670/07);
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor realizada por la meteoróloga Ana María Vázquez, primera mujer de la
provincia de Tucumán y única civil que trabaja en la
Base “Marambio” en la Antártida Argentina, desde
octubre de 2006.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Liliana B. Fellner. – Haide
D. Giri. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la meteoróloga Ana María
Vázquez, primera mujer de la provincia de Tucumán
y única civil, de una dotación de 38 especialistas que
trabaja en la Base “Marambio” en la Antártida Argentina, desde octubre de 2006.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es muy importante la presencia de la base Marambio
es la más grande que tiene el país en la Antártida. Está
ubicada en la Isla Marambio (ex Seymour) sobre el mar
de Weddell a 64º de latitud Sur y 56º de longitud Oeste,
en una meseta de catorce kilómetros de longitud y ocho
kilómetros de ancho, a 200 metros de altura sobre el
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nivel del mar, a una distancia de 3.600 kilómetros de
Buenos Aires y 2.800 kilómetros del Polo Sur.
Ana María Vázquez es la primera tucumana que
ingresa en la base Marambio, en la Antártida y la única
mujer de la dotación en el área de meteorología, donde
llegó el 29 de octubre del año 2006 y permanecerá en
el continente Austral durante 1 año.
Esta base depende del Comando de Operaciones
Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina y la unidad constituye el único y principal punto de apoyo argentino
que, a través del transporte por modo aéreo y durante
todo el año, está en capacidad de brindar a las bases
de la comunidad antártica internacional los siguientes
servicios:
–Evacuación sanitaria.
–Búsqueda y rescate.
–Traslado de personal y carga.
–Lanzamiento de carga.
Consecuentemente, no sólo adquiere real trascendencia en el desarrollo de tareas de transporte aéreo
ordinario (necesidades administrativas de la Nación,
fuerzas armadas, reparticiones u organismos), sino en la
ejecución de transporte aéreo operativo y logístico.
En las instalaciones de la base desarrolla su actividad
el Centro Meteorológico Antártico Marambio, que funciona como cabecera de la Comunidad Meteorológica
Antártica Internacional, cumpliendo el plan de actividad científica de la Dirección Nacional del Antártico,
dependiente del Instituto Antártico Argentino.
La meteoróloga tucumana, de 46 años, debió rendir
en Buenos Aires un examen de su especialidad y una
evaluación psicofísica. En la base, el trabajo de Vázquez consiste en realizar observaciones diarias y por
hora del clima, y recopilar datos a través de termómetros, entre otras tareas.
La base cuenta con una dotación de 38 personas:
hay tres mujeres militares y Ana María Vázquez, que
es la única civil. La dotación se renueva anualmente.
Además, se suma otro grupo de trabajo que presta
ayuda cada tres meses.
La vida allí es muy especial y debe tener plena confraternidad. En el edificio central, los dormitorios son
pequeños, y allí duermen de a cuatro. Un avión aterriza
mensualmente llevando las cosas más necesarias. El
agua para tomar se obtiene descongelando hielo con
una máquina. La usina también es indispensable, ya
que si se suspendiera la energía, todos se congelarían
dentro de la base.
“Hay que estar preparado para vivir en la base
–afirmó Vázquez–. A veces ni los aviones que traen
las frutas y verduras pueden acceder”. Sin embargo, la
especialista contó que hay actividades de distensión,
como Internet, una biblioteca surtida, una cocina y
hasta una capilla. Agregó que en los tiempos libres
también se presta colaboración para el mantenimiento
de la base, como la recolección y preservación del agua,
que se obtiene por deshielo. “Tiene una belleza exótica,
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por el mar que la rodea y por la fauna conformada por
pingüinos y lobos marinos. A pesar de las inclemencias
del tiempo, este lugar es un placer para mí”, expresó
la meteoróloga.
La especialista habló sobre los impactos ambientales
sobre la Antártida. “El calentamiento global está afectando a los glaciares terrestres y marítimos. Si bien no
hay riesgo de que desaparezcan, se están derritiendo
algunos importantes”, comentó. Sostuvo que se debe
avanzar con la concientización para que las industrias
dejen de arrojar desechos al medio ambiente. “De esta
forma detendremos el avance en el agujero en la capa
de ozono”, explicó.
Señor presidente, señoras y señores senadores esta
mujer es un ejemplo de trabajo y empeño que demuestra que con ganas y esfuerzo se puede llegar hasta el fin
del mundo. Es por ello que les solicito la aprobación
del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Su reconocimiento a la Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición Infantil), por el anuncio
de que el sistema de nutrición por ella desarrollado
será aplicado en la República de Gambia, uno de los
pueblos más pobres de Africa, por la organización no
gubernamental Nutrición sin Fronteras.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Liliana B. Fellner. – Haide
D. Giri. – Ada M. Maza. – Gerardo R.
Morales. –Marina R. Riofrío.
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la meteoróloga Ana María
Vázquez, primera mujer de la provincia de Tucumán
y única civil, de una dotación de 38 especialistas que
trabaja en la Base “Marambio” en la Antártida Argentina, desde octubre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 911)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de los
señores senadores Pinchetti de Sierra Morales y Bussi
expresando beneplácito por la aplicación de programas de la fundación mendocina Cooperadora para la
Nutrición Infantil, en Gambia, Africa (S.-1.566/06) y
el proyecto de declaración de la señora senadora Giri
expresando reconocimiento a la labor del presidente de
la Fundación CONIN - Cooperadora para la Nutrición
Infantil (S.-1.706/06); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aplicación de programas de
la fundación mendocina Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), en el distrito de Basse, en
Gambia, Africa, una de las poblaciones más pobres
del planeta.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil
(CONIN) nace el 4 de septiembre de 1993 en la localidad de El Algarrobal, en la provincia de Mendoza, por
iniciativa del médico argentino Abel Albino.
CONIN nace tomando la experiencia que se venía
desarrollando en Chile desde el año 1975, de la mano
del doctor Fernando Monckeberg. En esos momentos el
país hermano tenía la mayor tasa de mortalidad infantil
(70 por mil) de Latinoamérica.
Entre los años 1975 y 1980, en Chile se logró construir 33 centros para lactantes, con un promedio de
50 camas cada uno. Entre los años 1976 y 2002, en
ellos fueron atendidos y recuperados 85.000 niños con
desnutrición grave enviados por el Servicio Nacional
de Salud de Chile.
En resumen, el efecto de estos centros chilenos fue
muy positivo, contribuyendo a mejorar significativamente los indicadores de salud, especialmente el de
la mortalidad infantil que descendió a 9,5 por mil en
2003.
Desde el CONIN afirman que la única debilidad
mental que se puede prevenir, revertir y que es la
única creada por el hombre, es la debilidad mental del
desnutrido.
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Al momento de nacer, el cerebro humano pesa 35
gramos, de allí en adelante su crecimiento es muy
rápido; a los catorce meses llega a pesar 900 gramos,
lo que representa el 80 por ciento de su peso definitivo. Durante este período el cerebro crece a razón de
dos miligramos por minuto y su actividad metabólica
es muy intensa. En esta etapa el proceso es influido
poderosamente por factores medioambientales, incluyendo entre ellos la nutrición, el cuidado, el afecto y la
estimulación sensorial que reciba cada uno.
Por estas consideraciones, el objetivo que posee CONIN es abordar de manera integral la patología social
que da origen a la extrema pobreza y su consecuencia
directa, la desnutrición.
El abordaje consta de diferentes etapas:
1) Centro de Recuperación Nutricional: se reciben
niños de 0 a 3 años con desnutrición primaria (mala
alimentación) o secundaria (enfermedad de base que
origina la desnutrición). Se hace una internación conjunta con la madre del paciente y a través de un equipo
interdisciplinario reciben atención médica, nutricional
y estimulación psicoafectiva y motriz.
Las mamás pasan a tener un papel protagónico en
el tratamiento de los niños; ellas son las que les dan de
comer, cuidan, higienizan y estimulan para que cuando
regresen a sus hogares tengan las herramientas necesarias para iniciar una nueva vida.
Luego de dar el alta al niño, los asistentes sociales
realizan un seguimiento de la familia y los pediatras
brindan un control mensual. En el mismo centro se
atiende en consultas ambulatorias a aquellos niños
que no necesitan internación, pero que presentan un
déficit nutricional.
2) Centro de Promoción Humana y Prevención de la
Desnutrición Infantil: en este centro se atienden niños
de 0 a 5 y de 6 a 12 años, adolescentes de 13 a 18 y a sus
familias a través de distintos programas y servicios.
3) Servicio Médico Pediátrico, Servicio Nutricional:
se agrupan en servicios de psicopedagogía, fonoaudiología, de estimulación temprana y social, además del
jardín maternal e infantil, y los programas de apoyo
escolar, de asistencia alimentaria complementaria, de
ropero familiar y de capacitación laboral para madres
y adolescentes, entre otros.
Cobra vital importancia dentro de esta fundación el
Centro de Recuperación de Lactantes Desnutridos, que
trabaja de la siguiente manera:
–En este centro no se internan niños con enfermedades contagiosas; los desnutridos son inmunodeficientes y por eso necesitan un ambiente de cuidados
especiales.
–El porcentaje de mortalidad infantil de un desnutrido en el microhospital disminuye sorprendentemente.
–El tiempo de internación no asciende al mes y medio.
–El promedio de rehospitalizaciones por año es
muy bajo.
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–El costo operativo del tratamiento del desnutrido
en CONIN baja considerablemente.
–Se brinda especial atención a la capacitación y
formación de las madres.
–Una vez dada el alta se hacen un seguimiento interdisciplinario y una asistencia alimentaria hasta poder
darle al niño el alta definitiva.
Como dato destacado del CONIN se puede nombrar
que su funcionamiento conlleva un gasto muy bajo, ya
que, según estudios realizados por el licenciado Pablo
Lledó, quien pertenece al Departamento de Investigaciones Psicosociales de la Facultad de Economía de la
Universidad Nacional de Cuyo, se determinó que en
el centro de prevención, sobre 1.200 personas con un
costo de 0,84 centavos por día, los resultados sociales
fueron sorprendentes: disminuyó la morbimortalidad
por diarreas y neumonías, disminuyó la repetición y
deserción escolar, desapareció el analfabetismo en las
madres y se redujo la violencia en la zona.
Fueron todos estos factores en conjunto los que
llevaron a que la organización no gubernamental Nutrición sin Fronteras, de Gambia, Africa, decidiera implementar en el distrito Basse los planes del CONIN.
En Basse, el índice de alfabetización no supera el
20%, y cerca de 45% de las familias están en “situación
de inseguridad alimentaria”.
Adriana Ortiz, de la Universidad Maza y máster en
nutrición de la Universidad de Canarias, quien además
es parte del equipo de Nutrición sin Fronteras, explicó: “Lo bueno del modelo de CONIN (alumbrado y
desarrollado por el pediatra Abel Albino) es que no es
asistencialista, sino que combate la desnutrición en su
origen, de manera cultural”.
Señaló además que, “los programas de CONIN le
dan herramientas a la familia, porque la educas para
que puedan hacerse cargo de la nutrición de los hijos
recomponiendo el vínculo”.
El proyecto en Gambia durará 6 años y contará con
un centro de recuperación en el cual quedarán internados los niños cuyo nivel de desnutrición sea más
grave, y otro de prevención, que será móvil para que
pueda llegar a todos los poblados y así poder trabajar
con las familias.
Ortiz aclaró: “Además, el proyecto incluye que se
comience a trabajar en la potabilización del agua”,
remarcando que en las zonas más pobres de Africa
la contaminación del agua es uno de los factores más
importantes en cuanto al riesgo de contraer enfermedades.
En ese sentido, también se aprovechará el vínculo
formado con las familias en los planes de nutrición
para educar sobre otras enfermedades como el sida, el
paludismo, la malaria y el cólera.
Señor presidente, considerando que el trabajo que
esta institución realiza es muy importante y que está
haciendo historia, ya no sólo en nuestro país, sino en el
mundo, porque busca darles a las personas la posibili-

12 de diciembre de 2007

109

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dad de ser sanas, libres, educadas y felices, y creyendo
que este honorable cuerpo debe siempre destacar logros como éste, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor del presidente de la
Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición
Infantil), doctor Abel Albino, por el reciente anuncio
de que el sistema de nutrición por él desarrollado
será aplicado en la República de Gambia, uno de los
pueblos más pobres de Africa, por la organización no
gubernamental Nutrición sin Fronteras.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La única debilidad mental que se puede prevenir
y revertir, es aquella única creada por el hombre: la
debilidad mental del desnutrido.
Al momento de nacer, el cerebro humano pesa 35
gramos, de allí en adelante su crecimiento es muy rápido; a los catorce meses llega a pesar 900 gramos, lo que
representa el 80 por ciento de su peso definitivo. Durante
este período el cerebro crece a razón de dos miligramos
por minuto y su actividad metabólica es muy intensa.
En esta etapa el proceso es influido poderosamente
por factores medioambientales, incluyendo entre ellos
la nutrición, el cuidado, el afecto y la estimulación
sensorial que reciba cada uno. Las consecuencias de
una mala alimentación durante este período incluyen
el atraso mental.
La Cooperadora para la Nutrición Infantil (Fundación CONIN) es una organización no gubernamental
que colabora con los sectores más vulnerables de la
sociedad, sensiblemente expuestos a la desnutrición.
Nacida en 1975, en Chile, en momentos en que el país
hermano tenía la mayor tasa de mortalidad infantil (70
por mil) del Latinoamérica, logró, hasta el año 2002,
recuperar a 85.000 niños con desnutrición grave en sus
centros de recuperación. El efecto fue tan positivo, que
la mortalidad infantil descendió a 8 por mil en 2004.
Esta exitosa experiencia lleva a que germine la Cooperadora para la Nutrición Infantil (Fundación CONIN)
en la Argentina, el 4 de septiembre de 1993. A los centros
de recuperación se les suman los centros de prevención,
ideados por el médico pediatra Abel Abino.
Si bien la experiencia comenzó a aplicarse en
Mendoza, actualmente existen centros de prevención

en Rivadavia, Paraguay, Rosario, Tucumán, Tigre
y Vicente López (Buenos Aires), km 8 (Córdoba) y
Garupá (Misiones).
El objetivo de CONIN es abordar de manera integral
la patología social que da origen a la extrema pobreza y su consecuencia directa, la desnutrición. Estos
programas de prevención y recuperación para tratar la
desnutrición infantil, llegarán ahora a los pueblos más
castigados de Africa.
De la mano de la ONG Nutrición sin Fronteras, los
planes desarrollados en Mendoza por CONIN serán
implementados en el distrito Basse, de Gambia, uno
de los países más afectados por la desnutrición infantil.
Allí, cerca de 45% de las familias están en “situación
de inseguridad alimentaria”.
Lo bueno del modelo de CONIN es que no es asistencialista, sino que combate la desnutrición en su
origen de manera cultural, educando a las familias para
que puedan hacerse cargo de la nutrición de sus hijos
recomponiendo el vínculo.
El proyecto en Gambia durará 6 años y contará con
un centro de recuperación en el cual quedarán internados los niños cuyo nivel de desnutrición sea más
grave, y otro de prevención, que será móvil para que
pueda llegar a todos los poblados y así poder trabajar
con las familias.
Orgullosos del logro obtenido en nuestro país y
nuestra región, felicitamos a la Fundación CONIN y a
todos los científicos del país que siguen dedicando sus
esfuerzos en desterrar del mundo el flagelo de la desnutrición. Por ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor del presidente de la
Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición
Infantil), doctor Abel Albino, por el reciente anuncio
de que el sistema de nutrición por él desarrollado
será aplicado en la República de Gambia, uno de los
pueblos más pobres de Africa, por la organización no
gubernamental Nutrición sin Fronteras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 912)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del

110

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

señor senador Naidenoff expresando beneplácito por
la postulación de la argentina Patricia Pérez, dirigente
de la Comunidad Internacional de Mujeres con HIV
(IWC), como candidata al Premio Nobel de la Paz (S.124/07) y el proyecto de resolución del señor senador
Rodríguez Saá expresando reconocimiento por la propuesta hecha por la primera dama hondureña, señora
Xiomara Castro de Zelaya, de nominar a la argentina
Patricia Pérez para recibir el Premio Nobel de la Paz,
por su lucha contra el sida y otras cuestiones conexas
(S.-148/07); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la postulación de la argentina
Patricia Pérez, dirigente mundial de la Comunidad
Internacional de Mujeres Viviendo con HIV (IWC),
como candidata al Premio Nobel de la Paz.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de junio de 2007.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. – María
E. Castro. – Liliana B. Fellner. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la postulación de la argentina
Patricia Pérez, dirigente mundial de la Comunidad
Internacional de Mujeres Viviendo con HIV (IWC),
como candidata al Premio Nobel de la Paz, para octubre
de 2007, por su perseverante labor desde hace más de
20 años en el respeto de los derechos humanos de las
mujeres y su lucha contra el sida.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en la historia del Nobel y también
desde la aparición de la epidemia del sida, una mujer
que vive con el VIH es nominada candidata a obtener el
Nobel de la Paz. Esta nominación fue realizada a través
de la cancillería hondureña, siendo la primera dama de
Honduras la que hizo la propuesta quien dirigió una
carta de nominación al Comité Noruego del Nobel de
la Paz, debido a los trabajos compartidos.

Reunión 20ª

El aspecto humanitario es un punto en el que el género femenino, por su capacidad de lucha, sacrificio y
valor, siempre las tiene como protagonistas. En nuestro
país, el reclamo constante por los hijos y nietos sostenidos por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo,
fueron baluartes en la defensa de los derechos humanos
durante la dictadura militar, habiendo sido nominada el
año pasado Estela Carlotto para el Premio Príncipe de
Asturias en el área de derechos humanos.
Desde otro lugar de lucha se encuentran las mujeres
que actúan desde las ONG dándole una proyección
internacional a su tarea. Este es el caso de Patricia
Pérez es una de las cinco sobrevivientes de las 30
mujeres que comenzaron a organizarse a nivel mundial
en la ICW e integra la Junta Directiva Mundial de la
organización.
La nominada Patricia Pérez trabaja permanentemente formando grupos de mujeres seropositivas y
articulando con los gobiernos y agencias del Sistema
de Naciones Unidas para mejorar la calidad de vida y
fortalecer los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes de Latinoamérica.
Fue en Panamá, en el marco del I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Mujeres, Adolescentes
y Niñas y el VII Encuentro Regional de Mujeres de
ICW Latina, convocado por el Secretariado Regional
de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo
con VIH/sida (ICW Latina), que la primera dama
Xiomara Castro de Zelaya, tomó contacto con la labor
desarrollada por Patricia Pérez y la ratificación de su
liderazgo en el marco de la profundización de estrategias de visibilidad de la lucha contra el sida.
Su liderazgo como dirigente de la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con HIV/Aids (ICW),
con sede en Londres, se afianza en la acción de la
única red internacional dirigida por y para las mujeres
con HIV positivo. Fundada en respuesta a la desesperación por la falta de apoyo, información y servicios
disponibles para las mujeres portadoras de HIV en el
mundo entero y la necesidad de esas mujeres de tener
influencia y llegada en la política de desarrollo. Desde
que se conocieron en la VIII Conferencia Internacional
de Sida, Amsterdam, 1992, redactaron la Declaración
de 12 Principios, convertida en la filosofía de esta
organización.
Entre los doce principios en los que se basa su lucha
se encuentra la promulgación y fortalecimiento de las
leyes que combatan la discriminación, la adaptación
de políticas que regulen los bienes, servicios e información relacionados al VIH/sida, el proporcionar asistencia jurídica que informen a las portadoras del virus
sus derechos, el cambio de actitudes discriminatorias
y estigmatizantes contra el drama del VIH/sida, por
actitudes de comprensión y aceptación y el monitoreo
y seguimiento del cumplimiento del respeto por los
derechos humanos de los enfermos de sida.
La dirigente argentina fue asimismo una de las 15
personalidades mundiales invitadas oportunamente por
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el secretario general de Naciones Unidas, Koffi Annan,
para la consulta previa de la Asamblea Extraordinaria
sobre sida que realizó Naciones Unidas.
De este modo, la nominación de Pérez posibilita
ampliar el concepto de paz, en la línea trazada en 2004
con Wangari Maathai, que fue la primera mujer africana
en recibir el Premio Nobel de la Paz, a partir de su labor
ambientalista, en defensa de los derechos humanos y
de las mujeres en particular y en 2006 con Muhammad
Yunus un economista de Bangladesh, fundó en 1976 el
banco Grameen para otorgar microcréditos a personas
sin recursos por lo que se ganó el apodo de “banquero
de los pobres” y obtuvo el Premio Nobel de la Paz.
En su pensamiento podemos subrayar estos conceptos en el que sostiene que “no existen héroes o
individualidades que puedan salvarnos, la tarea heroica
es aquella que está realizada en grupo […] afirmando
que es necesario un marco democrático en el cual
trabajar”.
Por lo expuesto solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

– Expresar su reconocimiento, beneplácito y adhesión a la propuesta efectuada por la primera dama
hondureña, señora Xiomara Castro de Zelaya, que ha
nominado a la argentina Patricia Pérez para recibir
el Premio Nobel de la Paz, por su permanente lucha
contra el sida.
– Resalta la importancia de esta nominación el hecho
de ser la primera vez en la historia del Nobel que una
mujer que convive con VIH/sida es candidata para
recibir este importantísimo lauro.
– Este honorable cuerpo hace suyo el pedido formulado por la señora Castro de Zelaya, y a tal efecto hará
llegar su pedido a través de los canales diplomáticos
correspondientes.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La argentina Patricia Pérez es una reconocida dirigente mundial que ayudó a fundar en el año 1992 la
Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con
VIH/sida (ICW), siendo una de las cinco sobrevivientes
de las treinta fundadoras de dicha organización.
La ICW, dirigida por y para mujeres con VIH, cuenta
con aproximadamente ocho mil integrantes en 57 países
del mundo y está abierta a todas las mujeres con esta
terrible afección de manera gratuita y confidencial.
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Dicha comunidad tiene entre sus objetivos lograr
una participación respetada y significativa en todos los
niveles: político, local, nacional, regional e internacional; el acceso a cuidados, tratamientos y soporte, y el
reconocimiento de todos los derechos, especialmente
los sexuales, reproductivos, legales, financieros y de
salud, independientemente de su cultura, edad, religión,
sexualidad, clase social y raza.
Su modalidad de trabajo está centrada en un concepto amplio de violencia hacia la mujer, admitiendo
la importancia de todas las escalas de violencia en la
vida de las mismas, considerando también la definición
de poder en las relaciones y las desigualdades en todos
los niveles. El análisis de género debe estar en la base
de todas las actuaciones. La intención es lograr que los
grupos que intervienen con mujeres en diferentes aspectos deban colaborar en acciones globales conjuntas.
“Lo local debe pasar a ser global.”
Patricia Pérez ha permanecido en ICW desde su
fundación, integrando la junta directiva mundial y
fundando la ICW Latina, de la cual es en la actualidad
secretaria regional para América Latina y el Caribe.
Trabaja permanentemente con grupos de mujeres
afectadas por el VIH/sida y articula con los gobiernos
y agencias del sistema de Naciones Unidas para mejorar la calidad de vida y fortalecer los derechos de las
mujeres niñas y adolescentes.
Con experiencia también en países de Asia y Africa,
es una mujer argentina que se ha destacado a nivel internacional en su lucha contra esta terrible enfermedad,
lo que le ha valido esta extraordinaria nominación al
Premio Nobel de la Paz, como reconocimiento por su
lucha incesante e incansable contra el sida.
La propuesta de su candidatura fue iniciativa de la
coordinadora de la Coalición de Primeras Damas de
Latinoamérica y Caribe, la señora Xiomara Castro
de Zelaya, quien es la primera dama de Honduras,
luego del I Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Mujeres, Adolescentes y Niñas, y del VII Encuentro
Regional de Mujeres ICW Latina, momento en el que
se ratificó el liderazgo de la dirigente argentina en el
marco de la profundización de estrategias en la lucha
contra el sida.
Cabe destacar que Patricia Pérez ha sido una de las
15 personalidades mundiales invitadas por el señor
Koffi Annan para consulta previa de la asamblea extraordinaria sobre sida, que Naciones Unidas realizó
en el año 2001.
Para la ICW esta candidatura “es una extraordinaria
posibilidad para ampliar también la estrategia mundial
de respuesta social a la pandemia más terrible que ha
enfrentado la humanidad”.
La nominación de esta argentina posibilita ampliar
el concepto de paz, en la línea trazada en 2004 con
Wangari Maathai, por su lucha por el medio ambiente,
y en 2006 con Muhammad Yunus por el Banco de los
Pobres.
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En nuestro país un número incontable de ciudadanos
presta voluntariamente su tiempo, energía y habilidades
en respuesta a las necesidades del mundo, y por ello
es preciso reconocer la contribución de estos héroes
desconocidos.
La actividad del voluntariado está íntimamente relacionada con el concepto de solidaridad, que implica,
además de ayudar y colaborar, la posibilidad de transformar y de mejorar nuestra realidad.
Creemos que la cultura de la solidaridad es el resultado de un individuo y una sociedad que prestaron atención a las necesidades de sus semejantes, intentando
transformar las necesidades de los mismos.
Desde este Honorable Senado de la Nación, estamos
convencidos de que debemos apoyar con orgullo y firmeza la nominación de la señora Patricia Pérez, quien
con su ayuda humanitaria promueve el fortalecimiento
de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres de
Latinoamérica, haciendo a la vez denodados esfuerzos
en la cotidiana lucha contra este mal del último siglo
que ha afectado por igual a toda la humanidad sin
distinción de sexo.
Por ello entendemos que este Honorable Senado
de la Nación debe adherir en forma expresa al pedido
efectuado por la primera dama hondureña, haciendo
llegar a través de nuestra Cancillería nuestro apoyo
oficial a la iniciativa presentada.
Con los mencionados fundamentos, señor presidente, hacemos llegar el presente proyecto de resolución,
descontando el acompañamiento unánime de nuestros
pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la postulación de la argentina
Patricia Pérez, dirigente mundial de la Comunidad
Internacional de Mujeres Viviendo con HIV (IWC),
como candidata al Premio Nobel de la Paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 913)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori, solicitando informes sobre
las medidas adoptadas respecto a lo establecido en el
Marco de Acción de Hyogo, adoptado en la Conferen-

Reunión 20ª

cia Mundial sobre la Reducción de Desastres; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Cáparros.
– María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo establecido en el marco de Acción de Hyogo, adoptado en
el marco de la Conferencia Mundial sobre la Reducción
de Desastres (CMRD), celebrada en la ciudad de Kobe,
Hyogo, Japón, del 18 al 22 de enero de 2005, respecto
de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas concretas que adoptaron
las autoridades nacionales pertinentes con la finalidad
de dar cumplimiento a las recomendaciones a las que
se hace mención en el citado plan de acción para la
reducción de desastres.
2. Cuáles son los mecanismos y cursos de acción
concretos que han implementado las autoridades nacionales con la finalidad de prevenir y reducir el riesgo de
nuestro país a los efectos de los desastres naturales.
3. Si las autoridades responsables han identificado
cuáles son los principales riesgos que, en materia de
desastres naturales, enfrenta la República Argentina,
precisando cuáles son los mecanismos de alerta temprano que han sido implementados en nuestro país
para alertar sobre la ocurrencia de los fenómenos
meteorológicos.
4. Si las autoridades pertinentes han adoptado acciones concretas tendientes a concientizar a la sociedad
argentina en lo referido a la prevención, gestión de
riesgos de desastres y reducción de desastres. De ser
así, detalle cuáles son dichas acciones, como asimismo
su grado de implementación.
5. Caso contrario, este cuerpo vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional, a través de los canales
institucionales pertinentes, arbitre las medidas que
considere necesarias con la finalidad de instituir, ya
sea a nivel nacional o provincial, juntamente con las
jurisdicciones provinciales, campañas o programas de
difusión, tendientes a lograr una mayor concientización
no sólo de las causas y efectos de los desastres naturales
y la reducción del riesgo de desastres.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, las acciones del hombre han ido
modificando, alterando y contribuyendo al paulatino
deterioro del medio ambiente en su conjunto. En
realidad son una de las principales causas que han
contribuido a la proliferación de sequías, inundaciones,
ciclones, terremotos, etcétera, en todos los rincones
del planeta.
Ante esta preocupante situación, y considerando que
ninguna nación del mundo está exenta de los nocivos
efectos que tienen para la vida humana los fenómenos
climatológicos, es que la comunidad internacional
adoptó, en el marco de la Conferencia Mundial sobre
la Reducción de Desastres (CMRD), celebrada en
Hyogo, Kobe, Japón, entre el 18 y el 22 de enero de
2005, el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 como
mecanismo para contribuir a la mitigación de las causas
y efectos que pudieran tener para la vida humana los
desastres naturales.
En este mismo sentido, debo precisar que este compendio, que tiene como finalidad que los gobiernos
adopten medidas y recomendaciones para reducir el
riesgo de desastres, consta de 10 acciones prioritarias
que contribuirán a que los Estados, organizaciones y
demás actores diagramen los enfoques para contribuir
a la reducción del riesgo de desastres naturales, a su
mínima expresión, para el año 2015.
De las diez acciones, la primera de ellas se orienta
a que las naciones asignen los fondos que consideren
pertinentes para financiar la creación de plataformas
nacionales para la orientación en la formulación de
políticas, programas y mecanismos que tiendan a que
los gobiernos consideren la reducción de riesgos de
desastres como una prioridad en todas la instancias con
un sólido respaldo institucional.
Por otra parte, y en lo referido a la identificación de
aquellas vulnerabilidades que podría tener una nación
frente a la ocurrencia de los desastres naturales, el Marco de Acción de Hyogo recomienda, en su punto 2, que
los Estados inviertan para incrementar sus capacidades
científicas y tecnológicas en pos de “observar, registrar,
investigar, analizar, predecir, modelar y elaborar mapas
de amenazas naturales”. Todo ello con la finalidad de
poder conocer cuáles son sus debilidades frente a la
ocurrencia de estos fenómenos climatológicos.
Sin lugar a dudas, señor presidente, el conocer cuáles son las debilidades y vulnerabilidades que tiene
un país frente a los desastres naturales, que sólo es
posible mediante aquel conocimiento que se podría
obtener mediante un continuado trabajo de investigación de aquellas variables que componen el complejo
entramado de los fenómenos climatológicos, permitirá
que un país pueda anticipar la ocurrencia de desastres
naturales.
Por otra parte, pero en pos de contribuir a prevenir y
mitigar los riesgos de los desastres naturales, el punto 3

113

del citado marco de acción apunta a la instrumentación
de acciones y medidas que, a mi modesto entender,
contribuirían a mejorar la concientización de las sociedades en su conjunto en lo referido a la prevención
de desastres, así como también a crear una cultura de
seguridad.
En este mismo sentido, es necesario, como bien lo
menciona el citado documento, que se implementen
acciones en pos de mejorar el flujo de información
referida a los “riesgos de desastres” y a los medios de
protección, para que dichos datos puedan ser accesibles
a todos los ciudadanos.
Al mismo tiempo, también se debería tender a fortalecer, en caso de existir, las redes y la comunicación
entre todos los expertos en la materia que pudieran
habitar en un mismo país. Todo ello para contribuir a
generar un conocimiento más acabado de esta temática,
así como también para mejorar los planes, programas
y cursos de acción que se encuentran en marcha, como
los que pudieran diseñarse a futuro en este temática.
Sin lugar a dudas, considero oportuno que este cuerpo conozca, de manos de las autoridades pertinentes,
cómo se han ido implementando en nuestro país, en
caso de que así fuera, las recomendaciones establecidas
en el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015. Ello con
la finalidad de evaluar, en base a información fidedigna,
cuál es el grado de preparación en el que se encuentra
nuestro país, así como las acciones preventivas que está
llevando a cabo, para enfrentar las consecuencias que
pudiera traer aparejadas la ocurrencia de los fenómenos
climatológicos en la Argentina.
Es indudable, señor presidente, que la concreción de
las recomendaciones emanadas de estos documentos,
así como también de las obligaciones asumidas por
nuestro país ante los ojos de la comunidad internacional, no podría materializarse de no mediar acciones
concretas, tales como asignación de fondos, articulación de políticas y programas, entre otras.
Por tales motivos, y entendiendo que este cuerpo
no debe desentenderse de cuestiones tan significativas
tanto para la seguridad e integridad del territorio nacional como para la salvaguarda de la vida de todos los
argentinos, es que considero oportuno que las máximas
autoridades responsables de formular y ejecutar las
medidas que nos resguarden de los efectos que podría
tener la ocurrencia de desastres naturales, nos informen
de cuál es el grado de preparación y alistamiento de
nuestro país frente a estos fenómenos climatológicos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo establecido en el marco de Acción de Hyogo, adoptado en
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el marco de la Conferencia Mundial sobre la Reducción
de Desastres (CMRD), celebrada en la ciudad de Kobe,
Hyogo, Japón, del 18 al 22 de enero de 2005, respecto
de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las medidas concretas que adoptaron
las autoridades nacionales pertinentes con la finalidad
de dar cumplimiento a las recomendaciones a las que
se hace mención en el citado plan de acción para la
reducción de desastres.
2. Cuáles son los mecanismos y cursos de acción
concretos que han implementado las autoridades nacionales con la finalidad de prevenir y reducir el riesgo de
nuestro país a los efectos de los desastres naturales.
3. Si las autoridades responsables han identificado
cuáles son los principales riesgos que, en materia de
desastres naturales, enfrenta la República Argentina,
precisando cuáles son los mecanismos de alerta temprano que han sido implementados en nuestro país
para alertar sobre la ocurrencia de los fenómenos
meteorológicos.
4. Si las autoridades pertinentes han adoptado acciones concretas tendientes a concientizar a la sociedad
argentina en lo referido a la prevención, gestión de
riesgos de desastres y reducción de desastres. De ser
así, detalle cuáles son dichas acciones, como asimismo
su grado de implementación.
5. Caso contrario, este cuerpo vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional, a través de los canales
institucionales pertinentes, arbitre las medidas que
considere necesarias con la finalidad de instituir, ya
sea a nivel nacional o provincial, juntamente con las
jurisdicciones provinciales, campañas o programas de
difusión, tendientes a lograr una mayor concientización
no sólo de las causas y efectos de los desastres naturales
y la reducción del riesgo de desastres.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 914)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
senador Salvatori, solicitando informes sobre las medidas adoptadas respecto a lo establecido en la resolución
de la OEA, respecto al Plan Estratégico Interamericano
sobre Reducción de Desastres de la Vulnerabilidad,
Gestión de Riesgos y Respuestas a Desastres; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.

Reunión 20ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de lo establecido
en la resolución AG/RES 2.184 (XXXVI-O/06) de
la Organización de los Estados Americanos (OEA),
respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si a la fecha, y de conformidad a lo establecido
en la citada resolución, las autoridades pertinentes han
adoptado alguna de las recomendaciones establecidas
en el Plan Estratégico Interamericano para Políticas
sobre la Reducción de Desastres de la Vulnerabilidad,
Gestión de Riesgos y Respuesta a Desastres (IASP),
de acuerdo a lo emanado del punto 9 del documento
en cuestión. De ser así detalle cual o cuales son las
recomendaciones adoptadas como su grado de implementación.
2. Caso contrario, precise cuáles han sido los
motivos concretos que imposibilitaron a la fecha la
adopción y ejecución de lo establecido en el citado
documento.
3. Cuáles son las medidas y acciones concretas que,
a la fecha, han adoptado las autoridades pertinentes
con la finalidad de reducir los efectos nocivos que
producen, en las sociedades, los desastres naturales;
precisando cuáles son los planes de emergencia que se
encuentran vigentes en esta materia.
4. Cuáles son las políticas, programas y proyectos que, en materia de reducción de desastres, han
implementado las autoridades nacionales, detallando
el grado de ejecución de las mismas como así mismo
los recursos humanos, presupuestarios y logísticos
con lo que cuentan las autoridades pertinentes para
hacer frente a la reducción de desastres en la República Argentina.
5. Cuáles son las medidas y acciones que a la
fecha han realizado las autoridades pertinentes con
la finalidad de fortalecer y apoyar las tareas de la
entidad nacional responsable en lo referido a la
preparación, alerta temprana, asistencia humanitaria
y rehabilitación inmediata en caso de desastres. De
ser así precise cuales fueron las medidas adoptadas
en este sentido.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, la comunidad internacional está
observando los efectos nocivos del cambio climático lo
está observando la comunidad internacional a través de
la cobertura que realizan los medios periodísticos de las
inundaciones, incendios forestales, derretimiento de las
capas polares, entre otros fenómenos climatológicos.
Se trata de cambios y manifestaciones climáticas de las
cuales nuestro país se ve afectado en distintas regiones
y en diferentes grados de complejidad.
Atentos a esta realidad, y conscientes de que esta
situación afecta a todas las regiones de nuestro país
por igual, considero que esta problemática debe ser
abordada por parte de los miembros de esta Cámara,
en aras de conocer, no sólo cuales son las medidas y
acciones que en la materia han adoptado las autoridades
pertinentes, sino también el grado de instrumentación
de aquellas recomendaciones emanadas de organismos
internacionales.
En este mismo sentido, debo destacar que la Argentina, Estado miembro de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), participa activamente en
los distintos foros e instancias de cooperación que se
vienen desarrollando al interior del citado órgano internacional, en todas aquellas temáticas que hoy día tienen
relevancia significativa para la seguridad y bienestar de
la comunidad latinoamericana.
En la temática en referencia, y para entrar de lleno a
la cuestión que nos ocupa, debo destacar que a través
de la resolución 2.184 (XXXVI-O/06), aprobada en
la cuarta sesión plenaria del citado organismo el 6 de
junio de 2006, la OEA instó a la estados miembros en
el apéndice noveno del documento mencionado a que
“establezcan plazos breves para la implementación de
las recomendaciones establecidas en el Plan Estratégico
Interamericano para Políticas sobre la Reducción de
la Vulnerabilidad, Gestión de Riesgos y Respuesta a
Desastres (IASP)...”.
En este sentido, y ante la lectura de lo citado en el
párrafo anterior, surge claramente la recomendación
de este organismo para con los estados miembros en
lo referido a la preparación para enfrentar los desastres
naturales, como las consecuencias de los mismos, al
interior de cada nación americana.
Asimismo, y con referencia al IASP, quisiera destacar que los objetivos específicos de este plan incluyen,
no sólo la reducción al mínimo de la cantidad de víctimas fatales como la perdida de bienes materiales, sino
también mejorar la preparación y la respuesta ante las
emergencias complejas. Por último, mejorar la protección financiera ante perdidas catastróficas y tornar la
infraestructura económica y social más flexible para el
desarrollo sostenible.
Por otra parte, pero por ello no menos importante,
debo destacar que dentro de los actores integrantes
de este plan se incluyen a los estados miembros de la
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OEA, las instituciones sectoriales, las instituciones
regionales, el Comité Interamericano para la Reducción
de Desastres Naturales (CIRDN) y las organizaciones
internacionales.
Asimismo, considero pertinente el poner de manifiesto cuáles son los componentes que integran las
“acciones para la implementación del IASP”. En este
sentido, y debido a la complejidad técnica y en pos de
simplificar estos contenidos teóricos, trataré de simplificar y explicar brevemente en qué consisten y cuáles
son cada uno de estos aspectos.
En este sentido, podemos comenzar diciendo que
los componentes de acción se dividen en tres grupos,
a saber: los políticos, que reúnen medidas de orientación y prácticas óptimas. En este mismo sentido, y en
primer lugar, debo precisar que las políticas se vinculan a orientaciones, directivas y mandatos políticos y
programáticos globales que contribuyen a encaminar
las acciones operativas.
Por otra parte, con la relación a las medidas podemos
relacionarlas con actividades específicas, frecuentemente, vinculadas con directrices políticas que tiendan
a facilitar la puesta a punto de la instrumentación y la
ejecución de las políticas. Mientras que la orientación y
las prácticas se relacionan a los aspectos operativos.
Para finalizar, y como aspecto para destacar, debo
precisar que la ocurrencia de los desastres naturales
afecta la seguridad de los estados nacionales. Esto
sucede debido a que los mismos inciden en la salud,
la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y, en
muchos casos, la presencia, continuidad y efectividad
de los gobiernos.
Por tales motivos, como por lo expuesto en los párrafos anteriores, resulta necesario que las autoridades
pertinentes arbitren las medidas necesarias para que los
efectos nocivos que producen los desastres naturales
se reduzcan a su mínima expresión en aras de la salvaguarda de la integridad física de todos los ciudadanos,
como así también de los bienes materiales de todos
los argentinos.
Asimismo, y debido a la innegable importancia
que reviste la temática en cuestión para todos los
argentinos, considero oportuno que los miembros de
este cuerpo conozca los pormenores de las políticas y
programas que se han implementado a la fecha para dar
cumplimiento a lo establecido en el IASP.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, en función de lo establecido
en la resolución AG/RES 2.184 (XXXVI-O/06) de
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la Organización de los Estados Americanos (OEA),
respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si a la fecha, y de conformidad a lo establecido
en la citada resolución, las autoridades pertinentes han
adoptado alguna de las recomendaciones establecidas
en el Plan Estratégico Interamericano para Políticas
sobre la Reducción de Desastres de la Vulnerabilidad,
Gestión de Riesgos y Respuesta a Desastres (IASP),
de acuerdo a lo emanado del punto 9 del documento
en cuestión. De ser así detalle cuál o cuáles son las
recomendaciones adoptadas como su grado de implementación.
2. Caso contrario, precise cuáles han sido los
motivos concretos que imposibilitaron a la fecha la
adopción y ejecución de lo establecido en el citado
documento.
3. Cuáles son las medidas y acciones concretas que,
a la fecha, han adoptado las autoridades pertinentes
con la finalidad de reducir los efectos nocivos que
producen, en las sociedades, los desastres naturales;
precisando cuáles son los planes de emergencia que se
encuentran vigentes en esta materia.
4. Cuáles son las políticas, programas y proyectos que, en materia de reducción de desastres, han
implementado las autoridades nacionales, detallando
el grado de ejecución de las mismas como asimismo
los recursos humanos, presupuestarios y logísticos
con lo que cuentan las autoridades pertinentes para
hacer frente a la reducción de desastres en la República Argentina.
5. Cuáles son las medidas y acciones que a la
fecha han realizado las autoridades pertinentes con
la finalidad de fortalecer y apoyar las tareas de la
entidad nacional responsable en lo referido a la
preparación, alerta temprana, asistencia humanitaria
y rehabilitación inmediata en caso de desastres. De
ser así precise cuáles fueron las medidas adoptadas
en este sentido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 915)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Pinchetti y del señor senador Bussi
adhiriendo al Día Internacional para la Reducción de
Desastres Naturales, a celebrarse el 10 de octubre; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

Reunión 20ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós. –
Alfredo Martínez. – Roberto G. Basualdo. –
Ricardo C. Taffarel. – María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de Desastres Naturales, a celebrarse el próximo 10 de
octubre, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus resoluciones 44/239 del
22/12/1989 y 56/195 del 21/12/01.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1989, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) decretó, bajo la resolución
44/236, el segundo miércoles de octubre como Día
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, en el marco del I Decenio para la Lucha contra los
Desastres Naturales y esa fecha se reafirmó a partir de
la resolución 56/195, del 21 de diciembre de 2001, que
dice: “Decide seguir observando anualmente, el segundo miércoles de octubre, cual el Día Internacional para
la Reducción de los Desastres Naturales como medio
de promover una cultura mundial de reducción de los
desastres naturales que comprenda la prevención, la
mitigación y la preparación”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su resolución 42/169 de 1987 designó el decenio de
1990-1999 como decenio en que la comunidad internacional, con los auspicios de las Naciones Unidas,
prestaría especial atención al fomento de la cooperación internacional en la esfera de la reducción de los
desastres naturales.
La finalidad del decenio fue reducir, por medio de
la acción internacional concertada, especialmente en
los países en desarrollo, la pérdida de vidas, los daños
materiales y las perturbaciones sociales y económicas
causadas por desastres naturales como terremotos,
inundaciones y otras calamidades.
Entre sus objetivos pueden mencionarse los siguientes: mejorar la capacidad de cada país para mitigar
los efectos de los desastres naturales, inclusive estableciendo sistemas de alerta temprana; fomentar los
conocimientos científicos y técnicos a fin de reducir las
pérdidas de vidas y de bienes; y formular medidas para
evaluar, pronosticar, prevenir y mitigar los desastres
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naturales mediante la asistencia técnica, la transferencia de tecnología, los proyectos de demostración y la
educación y capacitación.
El 16 de diciembre de 1996, la asamblea exhortó
a los Estados miembros, los órganos intergubernamentales pertinentes y a todos los demás participantes
en el decenio a que apoyaran activamente las actividades del decenio en los planos financiero y técnico, a fin
de asegurar la aplicación del Marco Internacional de
Acción para el Decenio (resolución 51/185).
En particular, la asamblea instó a que la Estrategia
de Yokohama para un Mundo más Seguro, aprobada
en 1994 en la Conferencia de Yokohama, se tradujera
en programas y actividades concretos de reducción de
desastres.
El Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN) terminó en diciembre
de 1999. Para seguir con el tema se ha adoptado una
nueva Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres (HERID, sigla en inglés), la cual ha sido
aprobado por los participantes al Foro Programático
del DIRDN (en julio de 1999, Ginebra), el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
En 2001, la Asamblea General decidió seguir observando el segundo miércoles de octubre de cada año, el
Día Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (resolución 56/195, de 21 de diciembre)
como medio de promover una cultura mundial de
reducción de los desastres naturales, que comprenda
prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos.
Con el propósito de informar a las comunidades y
asegurar su futuro, la secretaría de la HERID, ONU
y sus socios consideraron que la educación sobre el
riesgo de desastres y las instalaciones escolares más
seguras debían constituir los dos temas principales de
la Campaña Mundial para la Reducción de Desastres
2006-2007.
Esta campaña, titulada “La reducción de los desastres empieza en la escuela” tiene como fin informar y
movilizar a los gobiernos, comunidades e individuos
para garantizar que la reducción del riesgo de desastres
se integre plenamente a los planes de estudio de las
escuelas en los países de alto riesgo y que los edificios
escolares se modernicen para que puedan resistir las
amenazas naturales. Los principales socios de esta campaña son UNESCO, UNICEF, ActionAid Internacional,
The IFRC, y el Grupo Temático en Conocimiento y
Educación de la HERID.
Señor presidente, señoras y señores senadores, es un
deber indelegable de quienes integramos este cuerpo el
procurar el bienestar e integridad de todas las personas
que habitan nuestro país y el mundo. Es por ello que
adhiero a esta iniciativa y les solicito la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Reducción
de Desastres Naturales, a celebrarse el próximo 10 de
octubre, declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus resoluciones 44/239 del
22/12/1989 y 56/195 del 21/12/01.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 916)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la senadora Sapag, declarando de interés la Primera
Reunión Subregional Andina de Iniciativa de los Andes, a realizarse del 5 al 7 de septiembre de 2007 en
San Miguel de Tucumán; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Primera Reunión Subregional Andina
de Iniciativa de los Andes, a realizarse los días 5, 6 y
7 de septiembre de 2007 en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Primera Reunión Subregional Andina de Iniciativa de los Andes, que se llevará a cabo en la ciudad
de San Miguel de Tucumán en el mes de septiembre,
contará con la participación de representantes de la
Alianza de Montañas del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, de la Iniciativa Andina, de
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la Comunidad Andina, de la convención de los Alpes,
del gobierno de Suiza, del Consejo Federal de Medio
Ambiente, de autoridades provinciales, municipales
y/o legislativas de la provincia de Tucumán y del Comité de Montañas de la República Argentina. Será una
oportunidad para compartir experiencias, debatir ideas
e incrementar el conocimiento científico en la materia
entre los destacados participantes.
Los principales temas a tratar en la reunión serán
los siguientes: Medios de vida sostenibles en áreas
de montaña; identificación y potenciación de actividades productivas, desde la producción primaria a los
servicios; las condiciones que facilitan el desarrollo
de las actividades productivas y sus implicancias; la
conservación de los ecosistemas y preservación del
patrimonio cultural y natural; la consolidación de la
capacidad institucional en la temática de montañas,
etcétera.
Las acciones a llevarse a cabo en el marco de la
Iniciativa Andina propenden al cumplimiento de los
Objetivos del Milenio, siendo particularmente significativo el aporte que pueden jugar en pos de aquellos
vinculados a la erradicación de la pobreza extrema, a
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y al fomento de una Asociación Mundial para el Desarrollo.
La fragilidad de los ecosistemas de montaña implica
el reconocimiento de que los impactos de un desarrollo territorial que no sea sustentable se producirán de
manera más rápida, siendo además más difícil en su remediación que en cuanto a lo acontecido en otras áreas.
Se debe además prestar atención a las consideraciones
de tipo ecológico, económico y social que apliquen
métodos integrados y aseguren la participación de
todos los actores.
Los países que integran la Iniciativa Andina sienten
la necesidad de fortalecer e incrementar la capacidad de
decisión en varias materias que pueden tener estos ámbitos locales, acorde a una tendencia descentralizadora.
Una adecuada estrategia de desarrollo territorial en
áreas sensibles como las montañosas debería ser también capaz de evitar que las actividades productivas que
allí se llevan a cabo operen como meros enclaves en el
que capitales externos lleven adelante la actividad sólo
en la medida en que la rentabilidad sea altamente favorable, aun cuando se genere un estímulo a la economía
zonal a través de la oferta de empleo o la adquisición
de insumos y provisión de servicios locales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su apoyo para la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Primera Reunión Subregional Andina
de Iniciativa de los Andes, a realizarse los días 5, 6 y
7 de septiembre de 2007 en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.

Reunión 20ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 917)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la
senadora González de Duhalde, solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con las plantas
procesadoras de pasta celulósica en nuestro país; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, informe respecto de
lo siguiente:
a) Cuántas plantas procesadoras de pasta celulósica
existen en nuestro país y su ubicación.
b) Tecnología, componentes químicos que utilizan
y tratamiento de efluentes que realizan cada una de
ellas.
c) Si respecto de dichas plantas se cuenta con evaluaciones de impacto ambiental e informes periódicos
de control por parte de los organismos competentes; en
caso afirmativo, si cumplen con la regulación vigente
en la materia a nivel nacional y del Mercosur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.
Luz M. Sapag. – Silvia E. Gallego. – Mabel L.
Caparrós. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, informe:
a) Cuántas plantas procesadoras de pasta celulósica
existen en nuestro país y su ubicación.
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b) Tecnología, componentes químicos que utilizan
y tratamiento de efluentes que realizan.
c) Si respecto de dichas plantas se cuenta con estudios
de evaluación de impacto ambiental e informes periódicos de control por parte de los organismos competentes;
en caso afirmativo, si cumplen con la regulación vigente
en la materia a nivel nacional y del Mercosur.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público y notorio conocimiento existe un
estado de alerta a raíz de la instalación de dos plantas procesadoras de pasta celulósica en la República Oriental del
Uruguay, frente a Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
En los distintos medios de comunicación aparecen opiniones preocupantes respecto de los efectos contaminantes
que se derivarían de este tipo de plantas.
Ahora bien, dicha preocupación no debe circunscribirse a esos casos puntuales puesto que lo que está en
juego es la salud de nuestra población, independientemente del lugar donde se encuentren emplazados los
establecimientos industriales.
El presente pedido de informes responde a la necesidad de conocer fehacientemente cuál es la situación
del sector en nuestro país en punto al impacto ambiental
teniendo en cuenta que debe desarrollar su actividad
conforme a los estándares de cuidado establecidos por
las disposiciones nacionales e internacionales vigentes,
del mismo modo en que corresponde exigirlos respecto
de plantas ubicadas o a ubicarse en países vecinos que
puedan afectar al nuestro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.

15
(Orden del Día Nº 918)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rodríguez Saá y de la
señora senadora Negre de Alonso expresando satisfacción y reconocimiento por la instalación de la
Red Provincial de Estaciones Meteorológicas en la
provincia de San Luis; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Su satisfacción y reconocimiento por la instalación
de la Red Provincial de Estaciones Meteorológicas en
la provincia de San Luis, que proporcionará un mejor
conocimiento del clima y del estado del suelo en la
región, resultando así de fundamental importancia para
el sector agropecuario por permitir un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.
Luz M. Sapag. – Silvia E. Gallego. – Mabel L.
Caparrós. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, informe:
a) Cuántas plantas procesadoras de pasta celulósica
existen en nuestro país y su ubicación.
b) Tecnología, componentes químicos que utilizan
y tratamiento de efluentes que realizan.
c) Si respecto de dichas plantas se cuenta con
estudios de evaluación de impacto ambiental e informes periódicos de control por parte de los organismos competentes; en caso afirmativo, si cumplen con
la regulación vigente en la materia a nivel nacional
y del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento por la instalación
de la Red Provincial de Estaciones Meteorológicas
en la provincia de San Luis, que proporcionará un
mejor conocimiento del clima y del estado del suelo
en la región, resultando así de fundamental importancia para el sector agropecuario por permitir un
mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, y
que será de utilidad para poder predecir el cambio
climático que, en el futuro, afecte en forma directa
a la provincia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis, a través de la Universidad
Provincial de La Punta, ha puesto en marcha, el pasado
3 de julio, la Red Provincial de Estaciones Meteorológicas que habrá de constituirse sin duda en un instrumento fundamental para el estudio de la climatología
actual y futura en nuestra provincia.
Esta red, que habrá de servir para conocer el clima,
el régimen de lluvias y sus implicancias, el estado de
los suelos y prever el efecto del cambio climático en
el futuro, tiene la particularidad de estar conectada con
la autopista de la información y, de esta forma, cualquier sanluiseño podrá acceder digitalmente en tiempo
real y en forma gratuita a este servicio, consultando y
manifestando sus conocimientos en materia climática
desde cualquier localidad de la provincia.
Todos los datos obtenidos por las estaciones meteorológicas recientemente instaladas se incorporan
al conocimiento público a través del dominio www.
atlasdesanluis.edu.ar, que contiene un importante
compendio de información geográfica, hidrológica y de
suelo, lo que convierte a esta red en un aporte fundamental que habrá de servir como soporte para adaptar la
provincia al fenómeno del cambio climático que, como
se comprueba diariamente, hoy golpea a todos los continentes por igual, siendo de esta forma una herramienta
que ha de contribuir a prevenir las variaciones que se
producirán en las próximas décadas.
Este ambicioso proyecto se compone de 44 estaciones meteorológicas automáticas, instaladas a lo largo
y ancho de la geografía provincial y poseen un sensor
de lluvia y otro de temperatura. Medirán además la
humedad ambiente, la velocidad y dirección del viento,
humedad y temperatura del suelo en tres niveles de
profundidad, la presión atmosférica y la radiación solar.
Todos estos datos habrán de servir para poder calibrar
un nuevo modelo matemático de predicción de lluvias
a nivel mundial, a través de un acuerdo firmado con el
NOAA (The Nacional Oceanic & Atmospheric Administration) que es el Centro de Predicción Climática
de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de los
Estados Unidos.
Los científicos estadounidenses presentes en el
lanzamiento de la red han explicado este novedoso
sistema llamado Corp, que por primera vez combina
la medición de la superficie de las nubes por infrarrojo
y microondas, mejorando la precisión de los datos,
siendo así de extremada utilidad para potenciar la utilización de los recursos hídricos de la región.
Siendo que hoy existe una gran ausencia de datos
de este tipo para la Argentina, estas 44 estaciones de
medición constante y automática serán de gran utilidad
para la región, y podrá complementarse inclusive con la
información de la red agrometeorológica instalada en la
provincia de Mendoza, con lo que se logrará prevenir
eventos extremos en la materia para nuestra región.
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La evidente importancia de estas instalaciones y su
utilidad en la previsión futura de la meteorología en
nuestra provincia, motivan nuestra presentación de este
proyecto de declaración, para el que pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
Su satisfacción y reconocimiento por la instalación
de la Red Provincial de Estaciones Meteorológicas en
la provincia de San Luis, que proporcionará un mejor
conocimiento del clima y del estado del suelo en la
región, resultando así de fundamental importancia para
el sector agropecuario por permitir un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 919)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Fellner declarando de interés este
Honorable Cámara el II Congreso Latinoamericano de
Parques Nacionales y Otras Areas Protegidas, a realizarse entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre del
corriente año, en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Areas
Protegidas a realizarse desde el día 30 de septiembre al
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6 de octubre del corriente año, en la ciudad San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Areas Protegidas tendrá lugar entre el
30 de septiembre y el 6 de octubre del corriente año,
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
El congreso se concretará luego de que en 2003 la
Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN) organizara
el V Congreso Mundial de Parques en Durban, Sudáfrica, y a partir de la recomendación que hizo el IV
Congreso Mundial de Parques en Caracas de efectuar
un congreso regional entre cada uno de los encuentros
mundiales a fin de hacer un seguimiento de los avances
de la región
Organizado por la Administración de Parques Nacionales (APN); la Oficina para América del Sur de
la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN Sur); la
Oficina Regional para América Latina y el Caribe del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); la Oficina Regional para América
Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO);
la Comisión Mundial de Areas Protegidas de la IUCN
para Sudamérica (CMAP); la Red Latinoamericana
de Cooperación Técnica en Parques Nacionales, otras
áreas protegidas, flora y fauna silvestre (Redparques)
y patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente de
España y la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) de México, este congreso sesionará
bajo el lema “Conservación, integración y bienestar
para los pueblos de América Latina”.
Este encuentro de relevancia internacional tiene
como objetivo general “evaluar, valorar y proyectar
la contribución de las áreas protegidas de la región
a la conservación de la biodiversidad, los servicios
ambientales, la construcción del desarrollo sostenible,
las estrategias de alivio a la pobreza y los procesos
de integración regional entre los países de América
Latina”.
Los parques nacionales y otras áreas protegidas
son parte de nuestras riquezas y constituyen zonas
importantes para la preservación de nuestra diversidad
biológica, cultural e histórica.
Este congreso sin duda alguna constituirá un espacio
auténtico para promover el intercambio regional de
experiencias, información y conocimientos principalmente en cuatro grandes temas que serán debatidos
en conferencias magistrales, simposios y talleres, a
saber:
1. Areas protegidas y conservación de la diversidad
biológica.

2. Avances y desafíos en el conocimiento y la información sobre el manejo de áreas protegidas.
3. Fortalecimiento de capacidades e incremento del
soporte para el manejo de áreas protegidas.
4. Gobernanza, equidad y calidad de vida.
El I Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Areas Protegidas se realizó en Santa Marta,
Colombia, de donde surgió como conclusión la “Declaración y guías para la acción de Santa Marta”.
Es importante destacar que importantes personalidades especialistas en el tema, líderes indígenas,
representantes de organizaciones medioambientalistas,
académicos, investigadores se darán cita en nuestro
país para participar de esta actividad.
Las conclusiones que surjan del congreso serán
una herramienta importante para encarar los nuevos
desafíos en la temática surgidos por los grandes cambios globales y regionales. También se destaca que las
mismas serán presentadas para su debate en el próximo
congreso mundial de áreas protegidas.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Areas
Protegidas a realizarse desde el día 30 de septiembre al
6 de octubre del corriente año, en la ciudad San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 920)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con la implementación
de un sistema de alerta temprana de fenómenos climáticos; y, por las razones que dará el miembro informante
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.
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Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, a raíz de la innegable importancia que reviste para la Argentina, el establecimiento
de un sistema de alerta temprana (SAT) que alerte sobre
las consecuencias que podría tener la ocurrencia de
fenómenos climatológicos, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Si en nuestro país se ha establecido un sistema
de alerta temprana que permita reducir la vulnerabilidad socioeconómica ante los impactos causados por
los fenómenos de variabilidad climática mediante la
anticipación de la ocurrencia de fenómenos naturales
tales como inundaciones, terremotos, tsunamis, entre
otras.
2. De ser así, precise no sólo cuáles son los procedimientos operativos, ya sea a nivel estratégico y táctico,
que permiten la implementación de un SAT en nuestro
país, sino también cuáles son las amenazas que se han
identificado en el territorio nacional.
3. Detalle si las autoridades nacionales han desarrollado el Mapa de Peligros Múltiples de Territorio
Nacional; en tal caso, remita copia del mismo, y precise
cuáles son los medios presupuestarios, humanos y logísticos con los que cuenta la autoridad competente no
sólo para actualizar dicho compendio sino también para
responder ante las posibles amenazas que se detallan
en el documento en referencia.
4. Cuál es el grado de coordinación, así como los
niveles de intercambio de información, entre los organismos integrantes del sistema nacional de protección
civil, ya sea entre los organismos nacionales, provinciales y municipales así como también con las entidades
privadas y la comunidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, los cambios climáticos, que está
sufriendo nuestro planeta se han manifestado en forma
virulenta en todas partes del mundo, sin que medie
frontera o estatus internacional de las naciones que han
sido azotadas por tsunamis, inundaciones, terremotos,
sequías, inundaciones, entre otras.
En este mismo sentido, debo destacar que nuestro
país, como las demás naciones latinoamericanas han
sufrido en menor o mayor medida las manifestaciones
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climatológicas, trayendo aparejadas no sólo pérdidas
materiales y humanas sino también el deterioro por
varios años del suelo, las aguas y los demás recursos
naturales que necesita el hombre para subsistir.
Ante esta innegable realidad, la comunidad internacional, en sus distintos foros, ya sea en el marco de las
Naciones Unidas o en el ámbito de la Organización de
los Estados Americanos, en el caso de los países latinoamericanos, han adoptando una innumerable serie
de medidas y acciones tendientes a mitigar los efectos
nocivos para los miles de hombres, mujeres y niños que
se ven afectados por las manifestaciones climatológicas
en las distintas partes del mundo.
Entre algunos de los mecanismos y documentos
adoptados en aras de dar respuesta a lo planteado en el
párrafo anterior, puedo mencionar el Plan de Acción
de Hyogo, aprobado en la Conferencia Mundial sobre
la Reducción de los Derechos Humanos, la Declaración de Río, adoptada en el marco de la reunión de
los miembros de las Naciones Unidas en la ciudad de
Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, entre otros
documentos.
En este mismo orden, y como punto destacado, debo
señalar que el Plan de Acción de Hyogo, alienta en
su apéndice 2 “Alerta temprana”, del segundo punto,
del apartado B del título III, “Prioridades de acción
para 2005-2015”, a la creación de sistemas de estas
características, que permitan alertar con antelación a
la población sobre las inclemencias meteorológicas
así como también a los responsables de responder ante
situaciones de desastres naturales.
Al mismo tiempo, y siempre en el mismo punto, el
plan de acción, recomienda no sólo el establecimiento
y adecuación de sistemas de información para que las
decisiones que se adopten sean en tiempo real y coordinadas sino también que los SAT estén bien integrados
para mejorar la toma de decisiones en los ámbitos gubernamentales como en las instancias responsables de
articular las respuestas ante los casos de emergencia,
ya sea en el plano nacional como a nivel local.
Sin lugar a dudas, todo el sistema, como sus diversas
instancias, está orientado a la búsqueda de generar un
mecanismo que alerte con el suficiente tiempo, a los
pobladores y las instancias gubernamentales, de las
posibles consecuencias que tendría para los mismos la
ocurrencia de fenómenos climatológicos que podrían
atentar contra la seguridad de las personas y las estructuras edilicias de un país.
La implementación de sistemas de alerta temprano,
contribuirían a que todas las instancias nacionales
como la sociedad en su conjunto, estén alertadas y
prevenidas de la posible ocurrencia de desastres naturales. Asimismo estos sistemas permitirán poder dar una
respuesta más acertada, luego de ocurrida la catástrofe,
a los sectores más vulnerables y afectados. Por todo
esto considero necesario que nuestro país cuente con
un sistema de estas características.
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También, considero pertinente que los miembros
de esta Cámara, en calidad de representantes de las
jurisdicciones provinciales, contemos de manos de
las autoridades pertinentes con información precisa y
veraz acerca de cuáles son las medidas y acciones que
se han adoptado en este sentido, así como también en
lo que respecta al grado de coordinación existente entre
la jurisdicción nacional y las provinciales, ya que ello
nos permitirá tener una visión más acabada de cuál es la
verdadera situación en la que se encuentra nuestro país
frente a la posible ocurrencia de desastres naturales.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara, a raíz de la innegable importancia que reviste para la Argentina, el establecimiento
de un sistema de alerta temprana (SAT) que alerte sobre
las consecuencias que podría tener la ocurrencia de
fenómenos climatológicos, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Si en nuestro país se ha establecido un sistema
de alerta temprana que permita reducir la vulnerabilidad socioeconómica ante los impactos causados por
los fenómenos de variabilidad climática mediante la
anticipación de la ocurrencia de fenómenos naturales
tales como inundaciones, terremotos, tsunamis, entre
otras.
2. De ser así, precise no sólo cuáles son los procedimientos operativos, ya sea a nivel estratégico y táctico,
que permiten la implementación de un SAT en nuestro
país, sino también cuáles son las amenazas que se han
identificado en el territorio nacional.
3. Detalle si las autoridades nacionales han desarrollado el Mapa de Peligros Múltiples de Territorio
Nacional; en tal caso, remita copia del mismo, y precise
cuáles son los medios presupuestarios, humanos y logísticos con los que cuenta la autoridad competente no
sólo para actualizar dicho compendio sino también para
responder ante las posibles amenazas que se detallan
en el documento en referencia.
4. Cuál es el grado de coordinación, así como los
niveles de intercambio de información, entre los organismos integrantes del sistema nacional de protección
civil, ya sea entre los organismos nacionales, provinciales y municipales así como también con las entidades
privadas y la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

18
(Orden del Día Nº 921)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Rossi solicitando informes sobre los dos
accidentes que provocaran el escape de gas fosgeno en
la Petroquímica Río Tercero; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja su aprobación
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
acerca de los dos accidentes que provocaron el escape de gas fosgeno en la Petroquímica Río Tercero, y
que uno de ellos le costara la vida a dos operarios, a
saber:
–Cuál es el volumen del mencionado gas emanado
tras los accidentes y cuáles son las consecuencias ocasionadas al medio ambiente.
–Si las emanaciones han sido producto de una falla
técnica o se han debido a fallas humanas.
–Cuál es la cantidad de fosgeno que produce la
fábrica y qué cantidad se encuentra almacenada en la
planta.
–Si la petroquímica cuenta con los elementos de
seguridad exigidos por la normativa vigente y con las
verificaciones técnicas pertinentes actualizadas.
–Si las autoridades competentes han tomado las
medidas preventivas necesarias para evitar un nuevo
accidente.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, y tan sólo con 48 horas de diferencia,
dos accidentes ocurrieron en la planta de la Petroquímica Río Tercero.
En el primero de ellos dos operarios murieron al
inhalar el gas tóxico, y a las pocas horas, un nuevo
accidente hospitalizó a ocho trabajadores.

124

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Esta planta petroquímica que opera en Río Tercero
desde 1982, utiliza el fosgeno como materia prima para
la elaboración del principal producto de la empresa: el
TDI o diisocianato de tolueno, que se emplea en la elaboración de adhesivos, resinas, pinturas y espumas de
poliuretano utilizadas para la fabricación de colchones,
almohadas y asientos.
El fosgeno es un producto químico que no se encuentra en la naturaleza, sino que es producido por
el hombre y suele almacenarse en estado líquido. Al
tomar contacto con el aire se torna gaseoso y su solo
contacto ocasiona quemaduras químicas de diversa
índole debido a su elevada toxicidad.
Por considerarse un gas altamente corrosivo y venenoso fue utilizado con fines bélicos durante la Primera
Guerra Mundial.
La ciudad de Río Tercero, al encontrarse rodeada de
industrias químicas, cuenta con una lamentable historia
de luctuosos accidentes.
En 1956, en la empresa Atanor explotó la planta
de licuación de cloro y le costó la vida a uno de sus
ingenieros.
En noviembre de 1995, la explosión de la Fábrica
Militar le costó la vida a siete personas y dejó un
centenar de heridos, millonarias pérdidas y una triste
trascendencia internacional.
Aunque la Central Nuclear de Embalse no se encuentra emplazada en la ciudad, Río Tercero se encuentra
bajo su área de influencia ya que la planta se encuentra
emplazada a escasos 40 kilómetros y a orillas del lago
conformado por las aguas del río homónimo que surcan
la ciudad. Esta central comenzó a funcionar en mayo
de 1983 y estuvo muy cerca de tener un gravísimo
accidente en junio de ese mismo año.
Posteriormente, una serie de incidentes sucedieron
en la central. En septiembre de 1989 se produce la
pérdida de agua pesada al lago de Embalse. Durante
ese mismo año, en el mes de diciembre, la central deja
de funcionar por problemas en sus válvulas.
Daños en tubos de presión y pérdida de agua pesada
se producen en diciembre de 1995, alcanzando la categoría de un accidente grado 2 en la escala del INES.
Durante junio y julio de 1996 se produce una contaminación con tritio radiactivo en el interior de la central.
Finalmente, en octubre de 2003 problemas en uno
de los generadores de vapor produjeron la fuga de agua
pesada al lago de Embalse.
Si bien en décadas nunca hubo un episodio químico
que demandara poner a la ciudad en estado de emergencia, este lamentable historial hace que la población de
Río Tercero se encuentre extremadamente vulnerable
debido a la elevada exposición a accidentes de toda
índole.
Por las razones expuestas señor presidente, pongo a
consideración de mis pares el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
acerca de los dos accidentes que provocaron el escape de gas fosgeno en la Petroquímica Río Tercero, y
que uno de ellos le costara la vida a dos operarios, a
saber:
1. Cuál es el volumen del mencionado gas emanado tras los accidentes y cuáles son las consecuencias
ocasionadas al medio ambiente.
2. Si las emanaciones han sido producto de una falla
técnica o se han debido a fallas humanas.
3. Cuál es la cantidad de fosgeno que produce la
fábrica y qué cantidad se encuentra almacenada en la
planta.
4. Si la petroquímica cuenta con los elementos de
seguridad exigidos por la normativa vigente y con las
verificaciones técnicas pertinentes actualizadas.
5. Si las autoridades competentes han tomado las
medidas preventivas necesarias para evitar un nuevo
accidente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 922)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi, solicitando informes sobre la
detección de indumentaria textil proveniente de China,
que contenga altos índices de químicos peligrosos; y,
por las razones que dará el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de Aduanas y de
los organismos que corresponda, informe si se realizan
controles a efectos de evitar el ingreso en nuestro país
de productos textiles que puedan contener altos niveles de sustancias químicas potencialmente peligrosas.
En caso afirmativo, si se han detectado intentos de
ingresar indumentaria textil con las características
mencionadas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.
Luz M. Sapag. – Silvia E. Gallego. – Mabel L.
Caparrós. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de la Administración Nacional de Aduanas y de
los organismos que corresponda, con la mayor brevedad posible informe si se ha detectado indumentaria
textil ingresada a nuestro país, proveniente de China
que contengan altos índices de químicos potencialmente peligroso.
Asimismo, solicita que se aumenten y efectivicen
los procedimientos de control de indumentaria textil
que ingrese a nuestro país, proveniente de China, a los
efectos de preservar la salud y medio ambiente.

Es fundamental adoptar medidas preventivas y en su
caso correctivas, para asegurar a nuestros ciudadanos la
tranquilidad de que no existe riesgo en la salud.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de Aduanas y de
los organismos que corresponda, informe si se realizan
controles a efectos de evitar el ingreso en nuestro país
de productos textiles que puedan contener altos niveles de sustancias químicas potencialmente peligrosas.
En caso afirmativo, si se han detectado intentos de
ingresar indumentaria textil con las características
mencionadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Ramón E. Saadi.
20
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que a través de los organismos que corresponda, implemente medidas de control
efectivas a los efectos de evitar a nuestro país el ingreso
de ropa tóxica, de origen chino.
Gran Bretaña elevó un alerta tras descubrir que ropa
de baja calidad importada de China contenía altos
índices de un químico potencialmente peligroso. Las
partidas de ropa contenían formaloides, una sustancia
que se utiliza para proteger a las piezas que se deben
trasladar desde largas distancias.
Expertos británicos afirmaron que la exposición a
largo plazo de ese tóxico puede acarrear problemas
que comprenden desde irritación de piel hasta ciertos
tipos de cáncer. Controles científicos descubrieron
altos índices de formaloides, 900 veces más que lo
permitido, en prendas para niños y adultos de algodón
y lana importada de China.
Las resinas de formaloides se utilizan en indumentaria desde hace décadas, para hacer que la ropa no
tenga arrugas o para facilitar su lavado, pero sólo está
permitida una determinada cantidad de esa sustancia.
La advertencia fue lanzada primero en Nueva Zelanda y luego en Gran Bretaña, siendo fundamental que
nuestras autoridades tomen las medidas necesarias a
los efectos de constatar que no haya ingresado a nuestro país ropa altamente tóxica, con las características
precedentemente enunciadas.

(Orden del Día Nº 923)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador López Arias, solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación
del Plan Integral de Control de la Contaminación y
Recomposición Ambiental, por parte de la Autoridad
de Cuenca Matanza-Riachuelo; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en ejercicio de la presidencia de la
Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo creada por la
ley 26.168, informe expresamente sobre las siguientes
cuestiones:
– Las acciones que se hayan efectuado o se estén
realizando al momento de la contestación de la presente solicitud, tendientes a ejecutar el Plan Integral
de Control de la Contaminación y Recomposición
Ambiental, en el marco de las competencias dispuestas
por el artículo 5º de la ley 26.168. En especial informe
sobre las medidas de saneamiento ya ejecutadas, así
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como también las previstas a ejecutarse en el corto,
mediano y largo plazo.
– Informe si se ha realizado un cronograma de obras
previstas en el marco del plan integral y, en caso afirmativo, plazos de ejecución, recursos y demás condiciones
consideradas en el mismo.
– En forma detallada, informe sobre la ejecución de
aquellas partidas presupuestarias destinadas por la ley
de presupuesto para el ejercicio 2007 al Fondo de Compensación Ambiental creado por el artículo 9º de la ley
26.168, así como también de las partidas transferidas
por el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental
y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo,
según el artículo 11 de la mencionada ley, especificando
en cada caso el porcentual ejecutado mensual, y porcentual no ejecutado durante 2007.
Respecto de las partidas destinadas al plan integral:
– Indique las imputaciones por rubro, especialmente,
gastos corrientes y gastos no corrientes, detallando los
siguientes montos: inversiones en saneamiento, obra
civil, y demás rubros.
– De los gastos corrientes detalle gastos administrativos, fiscalizatorios, en recursos humanos, entre otros.
Respecto de la contratación de personal:
– Explicite bajo qué modalidad se realizaron las
mismas, tiempo, tareas asignadas, especialidad, capacitación recibida y demás circunstancias.
– Detalle de la cantidad de personal afectado al
plan integral y de corresponder categorías asignadas
y montos.
Asimismo, informe las razones que justificaron la
contratación del personal y necesidad de la especialización con detalle de la retribución que perciben por
dicha tarea.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.

– Las acciones que se hayan efectuado o se estén
realizando al momento de la contestación de la presente solicitud, tendientes a ejecutar el Plan Integral
de Control de la Contaminación y Recomposición
Ambiental, en el marco de las competencias dispuestas
por el artículo 5º de la ley 26.168. En especial informe
sobre las medidas de saneamiento ya ejecutadas, así
como también las previstas a ejecutarse en el corto,
mediano y largo plazo.
– Informe si se ha realizado un cronograma de obras
previstas en el marco del plan integral y, en caso afirmativo, plazos de ejecución, recursos y demás condiciones
consideradas en el mismo.
– En forma detallada, informe sobre la ejecución de
aquellas partidas presupuestarias destinadas por la ley
de presupuesto para el ejercicio 2007 al Fondo de Compensación Ambiental creado por el artículo 9º de la ley
26.168, especificando porcentual ejecutado mensual, y
porcentual no ejecutado durante 2007.
Respecto de las partidas destinadas al plan integral:
– Indique las imputaciones por rubro, especialmente,
gastos corrientes y gastos no corrientes, detallando los
siguientes montos: inversiones en saneamiento, obra
civil, y demás rubros.
– De los gastos corrientes detalle gastos administrativos, fiscalizatorios, en recursos humanos, entre otros.
Respecto de la contratación de personal:
– Explicite bajo qué modalidad se realizaron las
mismas, tiempo, tareas asignadas, especialidad, capacitación recibida y demás circunstancias.
– Detalle de la cantidad de personal afectado al
plan integral y de corresponder categorías asignadas
y montos.
Asimismo, informe las razones que justificaron la
contratación del personal y necesidad de la especialización con detalle de la retribución que perciben por
dicha tarea.

Luz M. Sapag. – Silvia E. Gallego. – Mabel L.
Caparrós. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.

Señor presidente:
El año pasado con la sanción de la ley 26.168, ese
Congreso atendió la situación crítica y excepcional de
contaminación ambiental que pone en peligro la salud
y derechos de los habitantes de las jurisdicciones que
forman parte de la cuenca Matanza-Riachuelo, creando
la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, dándole
amplias facultades para ejecutar el Plan Integral de
Control de la Contaminación y Recomposición Ambiental, y creando el Fondo de Compensación Ambiental,
destinando para ello en el presupuesto para el ejercicio
2007 $ 136.504.049 a través de la decisión administrativa 1 (Programa Integral Cuenca Matanza-Riachuelo.
Programa 33. Planilla anexa al artículo 1º).
Si bien ésta no era la única situación crítica de contaminación ambiental en nuestro país, entendimos que

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
en ejercicio de la presidencia de la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo creado por la ley 26.168, informe
expresamente sobre las siguientes cuestiones:

Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
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era necesario darle una urgente solución y en este sentido, las jurisdicciones provinciales, solidarizándonos
con esta situación asignamos recursos que pertenecen
al conjunto de los estados provinciales para llevar a
cabo el plan de saneamiento en la cuenca MatanzaRiachuelo.
Es por ello, que este Senado solicita a través del
presente pedido de informes, que el Poder Ejecutivo
nacional por medio de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, autoridad de aplicación de
la norma, brinde detalles sobre el grado de ejecución
del plan integral que se tuvo en vista al sancionarse la
ley 26.168, las obras que se ejecutaron en este marco,
como asimismo las previstas a realizarse en el corto,
mediano y largo plazo.
Asimismo, se requiere que se detalle la ejecución
de las partidas dispuesta en el presupuesto nacional,
ya que se trata de fondos nacionales cuyo destino y
ejecución debe realizarse en forma transparente y
sujeto a los controles correspondientes, que como se
expresara, se trata de fondos públicos que el Congreso
destinó para ese fin específico.
Con motivo de las audiencias públicas llevadas a
cabo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
el marco de la causa que tramita por el saneamiento de
la cuenca Matanza-Riachuelo, el Defensor del Pueblo
de la Nación, doctor Eduardo Mondino, ONG ambientalistas y vecinos de La Boca cuestionaron las acciones
que se están ejecutando y advirtieron que la situación
sanitaria se agravó en el último año. Por este motivo,
la misma Corte Suprema solicitó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, mayores precisiones
sobre las medidas tomadas en defensa de los vecinos
de la contaminada cuenca Matanza-Riachuelo.
En el mismo sentido, existen informes elaborados
por técnicos de la Universidad de Buenos Aires que
cuestionan el programa presentado por el gobierno
nacional, y versiones periodísticas difundidas días
pasados, también objetan la correcta ejecución de estas
partidas. Ante esta situación, este cuerpo debe velar por
que los fondos presupuestarios que corresponden al
conjunto de las provincias y la Nación oportunamente
asignados para atender una situación de riesgo, tengan
esa aplicación y no otra, que se lleve a cabo un plan
consistente, y en su caso, actúen los órganos pertinentes
verificando la correcta y transparente aplicación de las
partidas presupuestarias.
Por todo ello, es que se solicita muy especialmente,
que la secretaría informe sobre las contrataciones de
personal, modalidad, las razones que motivaron las
contrataciones o designaciones y detalle de las retribuciones que la secretaría abona en el marco del plan
por estas prestaciones.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares, me
acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable en ejercicio de la presidencia de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo creada por la ley
26.168, informe expresamente sobre las siguientes
cuestiones:
– Las acciones que se hayan efectuado o se estén
realizando al momento de la contestación de la presente solicitud, tendientes a ejecutar el Plan Integral
de Control de la Contaminación y Recomposición
Ambiental, en el marco de las competencias dispuestas
por el artículo 5º de la ley 26.168. En especial informe
sobre las medidas de saneamiento ya ejecutadas, así
como también las previstas a ejecutarse en el corto,
mediano y largo plazo.
– Informe si se ha realizado un cronograma de obras
previstas en el marco del plan integral y, en caso afirmativo, plazos de ejecución, recursos y demás condiciones
consideradas en el mismo.
– En forma detallada, informe sobre la ejecución de
aquellas partidas presupuestarias destinadas por la ley
de presupuesto para el ejercicio 2007 al Fondo de Compensación Ambiental creado por el artículo 9º de la ley
26.168, así como también de las partidas transferidas
por el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental
y de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo,
según el artículo 11 de la mencionada ley, especificando
en cada caso el porcentual ejecutado mensual, y porcentual no ejecutado durante 2007.
Respecto de las partidas destinadas al plan integral:
– Indique las imputaciones por rubro, especialmente,
gastos corrientes y gastos no corrientes, detallando los
siguientes montos: inversiones en saneamiento, obra
civil, y demás rubros.
– De los gastos corrientes detalle gastos administrativos, fiscalizatorios, en recursos humanos, entre otros.
Respecto de la contratación de personal:
– Explicite bajo qué modalidad se realizaron las
mismas, tiempo, tareas asignadas, especialidad, capacitación recibida y demás circunstancias.
– Detalle de la cantidad de personal afectado al
plan integral y de corresponder categorías asignadas
y montos.
– Asimismo, informe las razones que justificaron la
contratación del personal y necesidad de la especialización con detalle de la retribución que perciben por
dicha tarea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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21
(Orden del Día Nº 924)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración
de los señores senadores Pinchetti y Bussi (S.-2.228),
de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso
(S.-2.291/07) y de la senadora Castro (S.-2.489/07),
adhiriendo al Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono, que se celebra el día 16 de septiembre;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, que se celebra el 16 de septiembre
de cada año, según lo resuelto por la Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar la fecha en
que se firmara el Protocolo de Montreal, relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de octubre de 2007.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– María D. Sánchez. – Roberto G.
Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. – Alfredo
A. Martínez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, que se celebra el 16 de septiembre
de cada año, decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la resolución 49/114
(el 19 de diciembre de 1994), en conmemoración de la
fecha en que se firmó el Protocolo de Montreal, relativo
a las sustancias que agotan la capa de ozono.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conservación de la capa de ozono se ha convertido en una de las prioridades ambientales a escala mun-
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dial, en las últimas décadas del siglo XX y comienzo
de este siglo XXI.
El ozono (O3) es un gas que protege a la Tierra de
las peligrosas radiaciones ultravioleta del Sol. Su presencia en las capas altas de la atmósfera constituye un
poderoso filtro que defiende la vida del planeta de estas
agresivas radiaciones que son, por ejemplo, las que nos
queman cuando tomamos demasiado sol.
La capa de ozono se encuentra a veinticinco kilómetros sobre la Tierra; es una capa de gas del espesor
de una suela de zapato y es la que salva todos los días
la existencia de los seres vivos, que habitamos en el
planeta Tierra, de los efectos mortales de los rayos
ultravioleta provenientes del Sol.
Esta capa, al filtrar la luz solar impide que los efectos
negativos de la radiación ultravioleta se manifiesten en
la superficie de la Tierra. El uso de ciertos químicos
afecta e implica una amenaza con consecuencias secundarias para los seres vivos de este planeta.
Sin embargo, no fue hasta hace 30 años que se
realizaron los primeros esfuerzos por parte de los
gobiernos, científicos, industrias, consumidores, organizaciones multilaterales, incluyendo a la Organización
de Naciones Unidas para acabar con este problema que
nos aqueja a todos, aunque actualmente, hay regiones
en el mundo como América Latina y el Caribe que
siguen presentando un alto nivel de vulnerabilidad
ambiental.
Por este motivo, el 19 de diciembre de 1994 la
Asamblea General de Naciones Unidas, tras la firma
de la resolución 49/114, proclamó el día 16 de septiembre como Día Internacional de la Preservación de
la Capa de Ozono, en conmemoración al día en que,
en 1987, se firmó el Protocolo de Montreal, el primer
gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental y,
hasta la fecha, uno de los más eficaces. En este acuerdo
los países firmantes se comprometían a reducir rápidamente la producción de gases artificiales que dañasen
la capa de ozono.
Los países industrializados primero y el resto
después han conseguido reducir en un 80 % esta producción entre 1988 y 1996, con la esperanza de que
desaparezca en 2010. Los efectos beneficiosos no serán
inmediatos, pero sí se tiene idea de lo que se evitará
19 millones de casos de cáncer de piel, 150 millones
de casos de cataratas y millones de pesos en pérdidas
en la pesca y la agricultura de aquí al año 2060. Y, a
más largo plazo, la posible desaparición de la vida en
el planeta.
También, se estima que para el año 2050, la capa
de ozono podría recuperar sus niveles previos a 1980,
objetivo que sería cumplido si todas las naciones y
pueblos se unen y ratifican los distintos instrumentos
internacionales en la materia: Protocolos de Kyoto y
Montreal, y las distintas convenciones, tales como la
Convención sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre el Cambio Climático. Sin embargo, cabe
resaltar que los países desarrollados que más emiten
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gases tóxicos, como Estados Unidos, rechazaron el Protocolo de Kyoto, lo cual significa uno de los mayores
retrocesos en materia ambiental.
De investigaciones se desprende que la brecha de la
capa de ozono sobre la Antártida, que se controla por
medio de mediciones satelitales, llegó a 28.3 millones
de kilómetros cuadrados en 1998, mientras que para el
año 2000 duplicó largamente la superficie de Europa.
Este hueco de la capa de ozono sobre la Antártida se
descubrió en 1980 y se abre de forma periódica en los
meses de septiembre y octubre, es decir, en la primavera del hemisferio Sur.
En su mensaje en conmemoración de este día, en el
año 2002, el secretario general de las Naciones Unidas,
Kofi A. Annan, dijo: “La vida comenzó a desarrollarse
significativamente en nuestro planeta sólo después de
que la capa de ozono se situó en la estratosfera para
filtrar los niveles perjudiciales de los rayos solares”.
Señor presidente, es por lo expuesto que solicito a
mis pares se apruebe el presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 16 de
septiembre de 2007, del Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono, según lo resuelto
en diciembre de 1994 por la Asamblea General de
Naciones Unidas para conmemorar la fecha en que,
en 1987, se firmara el Protocolo de Montreal, el
primer gran acuerdo mundial sobre un tema medioambiental y, a la vez, expresa su beneplácito por los
significativos avances logrados en estos veinte años
en la reducción del consumo de sustancias tóxicas
en el mundo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ozono es una muy pequeña parte de nuestra
atmósfera, pero su presencia es vital para la vida del
hombre en la Tierra. La mayor parte del ozono se encuentra en la atmósfera, dentro de la estratosfera, en lo
que se conoce como “capa de ozono” y es su presencia
la que limita las dosis de radiación ultravioleta proveniente del Sol que alcanzan la superficie terrestre.
A mediados de la década del 70 se descubrió que
la liberación a la atmósfera de algunos componentes
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químicos creados por el hombre para uso industrial
podía destruir el ozono presente en la capa, provocando
su adelgazamiento, hecho que podía ocasionar, entre
otras cosas, un aumento de los casos de cáncer de piel
y lesiones en los ojos.
La preocupación por estos hechos llevó a las naciones del mundo a firmar un texto conocido como el Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas mediante
el cual se prohibía la fabricación de las sustancias que
colaboraban al deterioro del ozono y se potenciaba
a la vez la investigación, desarrollo y fabricación de
sustancias que lo preservasen.
Este histórico acuerdo medioambiental se firmó el
16 de septiembre de 1987 y la conmemoración de este
hecho se celebra anualmente según una resolución del
año 1994 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que declarara que ese día sería recordado como
el Día Internacional de la Preservación de la Capa de
Ozono.
En los años 80, una investigación que nos afectaba
directamente comprobó que en la Antártida los niveles
de ozono comenzaban a disminuir alarmantemente a
comienzos de la primavera, llegándose a niveles peligrosamente bajos durante un período corto de tiempo,
en lo que se conoció con el nombre de “el agujero de
la capa de ozono”.
Los estudios actuales realizados muestran que en
principio el deterioro de la capa de ozono se ha detenido, con signos que apuntan a una recuperación
lenta, y esto se debe a la aplicación de las medidas del
Protocolo de Montreal, reputado como uno de los más
eficaces alcanzados en el consenso mundial.
Sin dudas el éxito de estas medidas ha sido por la
disposición de las naciones para prescindir en su casi
totalidad del consumo de sustancias tóxicas, en especial
del hidroflorocloruro carbono y el metilbromo.
Esta fecha especial que se conmemora el 16 de septiembre debe servir además para aumentar el grado de
conciencia de la humanidad entera en relación con la
necesidad de enfrentar el desgaste de la capa de ozono,
ya que estamos convencidos de que con educación e
información será factible evitar la destrucción de la
misma.
Es imprescindible que la humanidad tome conciencia de que los problemas ambientales de la Tierra deben
ser considerados y solucionados y así la protección
de los bosques, la reducción de la contaminación y el
problema del calentamiento global deben estar entre
nuestras principales preocupaciones.
Por estos motivos, en la ocasión de celebrarse un
nuevo aniversario del Día Internacional de Protección
de la Capa de Ozono presentamos este proyecto de
declaración, pidiendo a nuestros pares nos acompañen
con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono, el cual
se celebrará el próximo 16 de septiembre, brindando
la oportunidad en la mencionada fecha de centrar la
atención y la acción en la problemática de la protección
de la capa de ozono.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de septiembre se celebra el Día de
la Protección de la Capa de Ozono, que surge como
consecuencia de que en el año 1987, a partir del Protocolo de Montreal, el mundo se propuso la eliminación
progresiva de los compuestos químicos cuyo uso tiene
efectos negativos para la capa de ozono.
El ozono es un gas que se encuentra en forma natural
en los niveles más altos de la atmósfera del planeta, que
actúa como escudo protector frente a las radiaciones
ultravioletas del Sol que llegan a la superficie terrestre;
así, altas dosis de estas radiaciones pueden perjudicar
la salud de las personas, al disminuir la eficacia del
sistema de inmunidad del cuerpo, reducir el ritmo de
crecimiento de las plantas, y alterar el equilibrio de los
ecosistemas. La capa de ozono bloquea estos efectos,
actuando como un gigantesco filtro protector.
Ahora bien, el “agujero de ozono” se produce como
resultado de tres factores, dos de ellos naturales y uno
generado por el hombre. Hay evidencia científica de
que los compuestos clorofluorocarbo-nados y el bromuro de metilo cuando llegan a la atmósfera destruyen
las moléculas de ozono, provocando el afinamiento de
la capa, fenómeno que comúnmente se lo denomina
como “agujero de ozono”.
Frente a esta verdadera problemática del adelgazamiento de la Capa de ozono, la Argentina firmó la Convención de Viena en el año 1985, y la ratificó en 1990,
por medio de la ley 23.724. Asimismo, firmó nuestro
país el Protocolo de Montreal y lo ratificó en 1990 (ley
23.778), y luego ratificaría las Enmiendas de Londres,
Copenhague y Montreal en diciembre de 1992, abril de
1995 y enero de 2001, respectivamente.
El Protocolo de Montreal identificó la mayor cantidad
de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) y, en
esencia, establece un programa de reducción y eliminación de sustancias controladas a través del desarrollo y
la introducción de sustitutos y de otros métodos.
La Argentina elaboró el Programa País (aprobado
en la XIII Reunión del Comité Ejecutivo del Fondo
Multilateral del Protocolo de Montreal en julio de
1994). Este programa refleja la política argentina
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para la implementación del Protocolo de Montreal
en nuestro país, conteniendo la descripción y análisis
del consumo, exportación e importación de las SAO;
la estructura industrial; el calendario de reducciones
y eliminación del consumo de SAO; el costo global
de implementación del programa; los mecanismos de
control de implementación del presente programa y
las propuestas de los proyectos para la reconversión
industrial, entre otros temas.
Sin duda alguna esta problemática viene afectando
cada vez más a todos los países, debiendo estar atentos
a que el deterioro que se produce de la capa de ozono
nos afecta a todos, habida cuenta de que el ozono es
una sustancia vital para el ser humano, por ello es que
debemos tener presente la importancia que reviste este
16 de septiembre.
Por todo ello, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Preservación
de la Capa de Ozono, que se celebra el 16 de septiembre
de cada año, según lo resuelto por la Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar la fecha en
que se firmara el Protocolo de Montreal, relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
22
(C.D.-160/07)
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008 la vigencia de la ley 26.204.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día 1º de enero de 2008.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO H. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008 la vigencia de la ley 26.204.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día 1º de enero de 2008.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

23
(C.D.-126/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, con el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros, en general y en particular
(artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional),
el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al
Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Artículo lº – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008, inclusive, la vigencia de los artículos 1º a 6º de
la ley 25.413 y sus modificaciones.
TITULO II

Impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
TITULO III

Otras disposiciones
Art. 3º – Prorrógase, en el marco del artículo 75,
inciso 3, de la Constitución Nacional, durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de cigarrillos, o hasta la sanción
de la ley de coparticipación federal que establece el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo
que ocurra, primero, la distribución del producido del
mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley
25.239, modificatoria de la ley 24.625.

TITULO IV

Vigencia
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos:
a) Para lo establecido en el título I –impuesto sobre
los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1º de enero de 2008, inclusive;
b) Para lo establecido en el título II –impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1º de enero de 2008, inclusive.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Artículo lº – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008, inclusive, la vigencia de los artículos 1º a 6º de
la ley 25.413 y sus modificaciones.
TITULO II

Impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos
Art. 2º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2008, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
TITULO III

Otras disposiciones
Art. 3º – Prorrógase, en el marco del artículo 75,
inciso 3, de la Constitución Nacional, durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de cigarrillos, o hasta la sanción
de la ley de coparticipación federal que establece el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo
que ocurra, primero, la distribución del producido del
mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley
25.239, modificatoria de la ley 24.625.
TITULO IV

Vigencia
Art. 4º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y surtirán efectos:
a) Para lo establecido en el título I –impuesto sobre
los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras ope-
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ratorias–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1º de enero de 2008, inclusive;
b) Para lo establecido en el título II –impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1º de enero de 2008, inclusive.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

24
(C.D.-152/07)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Deróganse los incisos b) y c) del
artículo 103 bis de la ley 20.744 y el artículo 4º de
la ley 24.700.
Art. 2º – Los empleadores que vinieran otorgando
las prestaciones comprendidas en los incisos derogados
del artículo 103 bis de la ley 20.744 deberán mantenerlas en los términos que esta ley establece, sea que
su otorgamiento proviniera de disposiciones convencionales, contractuales o de la voluntad unilateral del
empleador.
Art. 3º – Las prestaciones comprendidas en los
incisos derogados del artículo 103 bis de la ley 20.744
que los empleadores vinieran otorgando adquirirán
carácter remuneratorio de manera escalonada y por
ciento (10 %) de su valor pecuniario por cada bimestre calendario a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
El porcentaje remanente deberá continuar abonándose, pudiendo conservar transitoriamente su carácter no
remunerativo hasta su incorporación a la remuneración
conforme con lo dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 4º – Las sumas incorporadas a la remuneración
del trabajador de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3º de esta ley serán incrementadas en un monto
equivalente al que corresponda en concepto de aportes a cargo del trabajador previstos por la legislación
nacional con destino al Sistema de Seguridad Social,
al Sistema Nacional de Obras Sociales, y al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
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Art. 5º – La aplicación de lo dispuesto en los
artículos 3º y 4º de esta ley no podrá implicar para
el trabajador reducción del valor percibido en tales
prestaciones hasta antes de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 6º – Las partes signatarias de convenciones
colectivas de trabajo o acuerdos colectivos que dispusieran la entrega de prestaciones en los términos de las
normas derogadas por el artículo 1º podrán acordar la
incorporación escalonada y progresiva a la remuneración en un período inferior al dispuesto en el artículo
3º de esta ley.
Art. 7º – Excepcionalmente, durante el término de
un año a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, las partes signatarias de convenciones colectivas
de trabajo podrán disponer incrementos no remuneratorios en los vales de almuerzo, tarjetas de transporte,
vales alimentarios por un lapso superior a seis meses,
vencido el cual adquirirán carácter remuneratorio en
los términos dispuestos en los artículos 4º y 5º de la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Deróganse los incisos b) y c) del
artículo 103 bis de la ley 20.744 y el artículo 4º de
la ley 24.700.
Art. 2º – Los empleadores que vinieran otorgando
las prestaciones comprendidas en los incisos derogados
del artículo 103 bis de la ley 20.744 deberán mantenerlas en los términos que esta ley establece, sea que
su otorgamiento proviniera de disposiciones convencionales, contractuales o de la voluntad unilateral del
empleador.
Art. 3º – Las prestaciones comprendidas en los
incisos derogados del artículo 103 bis de la ley 20.744
que los empleadores vinieran otorgando adquirirán
carácter remuneratorio de manera escalonada y por
ciento (10 %) de su valor pecuniario por cada bimestre calendario a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley.
El porcentaje remanente deberá continuar abonándose, pudiendo conservar transitoriamente su carácter no
remunerativo hasta su incorporación a la remuneración
conforme con lo dispuesto en el párrafo precedente.
Art. 4º – Las sumas incorporadas a la remuneración
del trabajador de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 3º de esta ley serán incrementadas en un monto
equivalente al que corresponda en concepto de aportes a cargo del trabajador previstos por la legislación
nacional con destino al Sistema de Seguridad Social,
al Sistema Nacional de Obras Sociales, y al Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).
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Art. 5º – La aplicación de lo dispuesto en los
artículos 3º y 4º de esta ley, no podrá implicar para
el trabajador reducción del valor percibido en tales
prestaciones hasta antes de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 6º – Las partes signatarias de convenciones
colectivas de trabajo o acuerdos colectivos que dispusieran la entrega de prestaciones en los términos
de las normas derogadas por el artículo 1º, podrán
acordar la incorporación escalonada y progresiva a la
remuneración en un período inferior al dispuesto en el
artículo 3º de esta ley.
Art. 7º – Excepcionalmente, durante el término de
un año a partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, las partes signatarias de convenciones colectivas
de trabajo podrán disponer incrementos no remuneratorios en los vales de almuerzo, tarjetas de transporte,
vales alimentarios por un lapso superior a seis meses,
vencido el cual adquirirán carácter remuneratorio en
los términos dispuestos en los artículos 4º y 5º de la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

25
(C.D.-127/07)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 33 de la ley
26.198, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: Fíjase el cupo anual establecido en
el artículo 9º, inciso b) de la ley 23.877 en la suma
de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Sustitúyese el artículo 33 de la ley
26.198, el que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 33: Fíjase el cupo anual establecido en
el artículo 9º, inciso b) de la ley 23.877 en la suma
de pesos cuarenta millones ($ 40.000.000).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

26
(C.D.-185/06)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 47 de la ley
25.326 la siguiente redacción:
Artículo 47: Los bancos de datos destinados
a prestar servicios de información crediticia deberán eliminar y omitir el asiento en el futuro de
todo dato referido a obligaciones y calificaciones
asociadas de las personas físicas y jurídicas cuyas
obligaciones comerciales se hubieran constituido en mora, o cuyas obligaciones financieras
hubieran sido clasificadas con categoría 2, 3, 4
o 5, según normativas del Banco Central de la
República Argentina, en ambos casos durante
el período comprendido entre el 1º de enero del
año 2000 y el 10 de diciembre de 2003, siempre
y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o
regularizadas al momento de entrada en vigencia
de la presente ley o lo sean dentro de los 180 días
posteriores a la misma. La suscripción de un plan
de pagos por parte del deudor, o la homologación
del acuerdo preventivo o del acuerdo preventivo
extrajudicial importará la regularización de la
deuda, a los fines de esta ley.
El Banco Central de la República Argentina
establecerá los mecanismos que deben cumplir
las entidades financieras para informar a dicho
organismo los datos necesarios para la determinación de los casos encuadrados. Una vez
obtenida dicha información, el Banco Central de
la República Argentina implementará las medidas
necesarias para asegurar que todos aquellos que
consultan los datos de su central de deudores sean
informados de la procedencia e implicancias de
lo aquí dispuesto.
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Toda persona que considerase que sus obligaciones canceladas o regularizadas están incluidas
en lo prescrito en el presente artículo puede hacer
uso de los derechos de acceso, rectificación y actualización en relación con lo establecido.
Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos
precedentes, el acreedor debe comunicar a todo
archivo, registro o banco de datos al que hubiera
cedido datos referentes al incumplimiento de la
obligación original, su cancelación o regularización.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Incorpórese como artículo 47 de la ley
25.326 la siguiente redacción:
Artículo 47: Los bancos de datos destinados
a prestar servicios de información crediticia deberán eliminar y omitir el asiento en el futuro de
todo dato referido a obligaciones y calificaciones
asociadas de las personas físicas y jurídicas cuyas
obligaciones comerciales se hubieran constituido en mora, o cuyas obligaciones financieras
hubieran sido clasificadas con categoría 2, 3, 4
o 5, según normativas del Banco Central de la
República Argentina, en ambos casos durante
el período comprendido entre el 1º de enero del
año 2000 y el 10 de diciembre de 2003, siempre
y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o
regularizadas al momento de entrada en vigencia
de la presente ley o lo sean dentro de los 180 días
posteriores a la misma. La suscripción de un plan
de pagos por parte del deudor, o la homologación
del acuerdo preventivo o del acuerdo preventivo
extrajudicial importará la regularización de la
deuda, a los fines de esta ley.
El Banco Central de la República Argentina
establecerá los mecanismos que deben cumplir
las entidades financieras para informar a dicho
organismo los datos necesarios para la determinación de los casos encuadrados. Una vez
obtenida dicha información, el Banco Central de
la República Argentina implementará las medidas
necesarias para asegurar que todos aquellos que
consultan los datos de su central de deudores sean
informados de la procedencia e implicancias de
lo aquí dispuesto.
Toda persona que considerase que sus obligaciones canceladas o regularizadas están incluidas
en lo prescrito en el presente artículo puede hacer
uso de los derechos de acceso, rectificación y actualización en relación con lo establecido.
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Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos
precedentes, el acreedor debe comunicar a todo
archivo, registro o banco de datos al que hubiera
cedido datos referentes al incumplimiento de la
obligación original, su cancelación o regularización.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

27
(S.-3.654/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
fin de hacerle llegar los dictámenes y antecedentes, en
copias certificadas, de los siguientes expedientes:
1. Expediente 439-O.V.-07. - Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN): remite propuesta de
acuerdo de renegociación contractual de la empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A. –CUDAP–
S01:0253965/2002, en cumplimiento del artículo 4º de la ley 25.790. (Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
P.E.N. Ley 25.561).
Todo lo antes expuesto lo es en cumplimiento de
lo establecido en el 9º del reglamento interno de esta
comisión (texto reformado del 28/09/06) Informe de
las Cámaras; en consecuencia en el día de la fecha
también se presentó por ante la Mesa de Entradas de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, una
nota similar a la presente, que en copia se adjunta a
sus efectos.
Sin otro particular, saludo al señor presidente de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, con mi
más distinguida consideración.
Roberto R. Costa.
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 439-O.V.-07, por
medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de
renegociación del contrato con relación a la Empresa
de Distribución de Gas Natural por Redes Camuzzi Gas
Pampeana Sociedad Anonima, suscrita por la Unidad
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de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– y la precitada empresa.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa Distribuidora
de Gas Natural por Redes Camuzzi Gas Pampeana
Sociedad Anónima para adecuar el contrato de licencia
del servicio público de distribucion de gas natural por
redes, que fue otorgado mediante decreto 2.456 de
fecha 18 de diciembre de 1992.
2. El acuerdo, fue suscrito en fecha 24 de agosto de
2007, y su acta aclaratoria de la misma fecha comprenden la renegociación integral del contrato de concesión
concluyendo así el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561;
25.790; 25.820; 26.077 y 26.204 y decreto 311/03. Se
tienen por aprobada la integralidad de las condiciones
contenidas en el acta acuerdo y su aclaratoria, dejando
a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo
nacional de efectuar aquellos ajustes en la redacción
del texto siempre que resulten indispensables para
garantizar la adecuación legal de la renegociación
del contrato, manteniendo el sentido, el contexto y la
armonía de los términos aprobados en el marco de las
recomendaciones y observaciones formuladas en el
siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución, formulando las siguientes
observaciones:
a) Que es necesario que el acta acuerdo contemple
expresamente el desistimiento de la concesionaria y
la totalidad de los accionistas identificados, en forma
íntegra e incondicionada a sus reclamos de naturaleza
judicial o extrajudicial, planteados en el país o en el
exterior, cuyo objeto sea la aplicación de cláusulas
indexatorias no autorizadas legalmente en la República
Argentina y de los efectos de la emergencia oportunamente declarada por ley 25.561. Asimismo el acuerdo
deberá contener la total indemnidad al Estado y los
usuarios por hechos de los accionistas, todo ello como
condición previa a la firma del Acuerdo ya que resulta
improcedente que de no lograr los compromisos de los
accionistas sea la propia concesionaria, con los activos
esenciales para la prestación del servicio público y
su flujo de fondos, quien garantiza la indemnidad al
Estado y los usuarios;
b) Que respecto del mecanismo de monitoreo de
costos (MMC) la aplicación de ajuste por impacto
de variables externas admitidas en el acta acuerdo,
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deberá guardar estricta relación de largo plazo con las
variaciones producidas en la estructura de costos de
explotación y de inversión de la compañía. Asimismo,
resulta inadmisible la incorporación al índice de variación de costos variables de impacto directo, como tipo
de cambio, a las estructuras de costos de explotación
o inversiones;
c) Que resulta inadmisible que el mecanismo de
monitoreo de costos sea de aplicación automática cada
semestre y de resultar aplicable el ajuste, éste sea de
aplicación retroactiva al inicio del semestre;
d) Que es preciso diferenciar y determinar la titularidad de las obras de ampliación realizadas mediante
la expansión a través del mecanismo de cargo tarifado
generado a partir de la renegociación, cláusula 4.7 del
acuerdo, ya que es un cargo adicional;
e) Que lo establecido en el artículo 75 de la ley
25.565 y su decreto reglamentario de aplicación en
áreas determinadas) no debe convertirse en una obligación de carácter contractual del otorgante, pues no es
su naturaleza, debiéndose reservar el Estado nacional
la discrecionalidad propia del desarrollo de políticas
públicas;
f) Que correspondería no limitar el piso de la tarifa
de distribución resultante de la revisión tarifada integral, (cláusula 11.3) ya que el proceso de RTI implica
el exhaustivo análisis de sus parámetros y variables la
sustentabilidad de los sistemas, la protección al usuario
y las condiciones de prestación del servicio y, respecto
del costo del capital de terceros en, deberá considerarse
solo el riesgo del sector, no resultando acumulables
otros riesgos macroeconómicos (cláusula 12.1.7);
g) Que es necesario que en la oportunidad de la RTI
se sienten criterios de separación y evaluación de las
actividades reguladas y no reguladas, que expresamente
habilita la cláusula 12.1.4; el control adecuado de los
pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de los parámetros de
rentabilidad de la empresa. Paralelamente, es preciso
perfeccionar el contenido de las cláusula 16, respecto
a la necesidad de que la auditoria debe proveer la información requerida para la determinación de la base
de capital manteniendo el principio de intangibilidad
en el valor de los activos concesionados, esto significa, la necesidad de que el concesionario debe invertir
por la diferencia entre el valor auditado del activo
concesionado y las depreciaciones programadas hasta
la finalización del plazo de la concesión a efectos de
preservar el patrimonio del Estado;
h) Que debe aclararse que el aumento contemplado
en la cláusula 4.1 último párrafo para tasas y cargos
también queda restringido a su límite establecido en el
párrafo primero del apartada 4.1;
i) Que resulta inadmisible establecer diferencias
de prestaciones con carácter regional o calidades diferenciadas;
j) El cargo del dos por ciento (2 %) sólo será de aplicación en los términos y por las obras establecidas en
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el acta acuerdo, no pudiéndose aplicar a partir de la RT,
resultando inadmisible que se consideren inversiones a
la renovación de rodados, muebles y útiles, maquinaria
y mantenimiento regular de los sistemas;
k) Que es necesario que el acuerdo sea ratificado por
las mayorías sociales necesarios a fin que no se puedan
alegar vicios de voluntad.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2007.
Gustavo A. Marconato. – Marcelo E. López
Arias. – María L. Leguizamón. – Jorge
M. Capitanich. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Fabián Ríos. – Luis F. J.
Cigogna.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional
(ley 25.561) ha considerado la nota de la unidad de
renegociación y análisis de contratos de servicios públicos (expediente H.C.D. 0439-O.V.-07) por medio
de la cual se remite a consideración y dictamen de
esta comisión una copia de la propuesta de acuerdo
de renegociación contractual de la Empresa Camuzzi
Gas Pampeana Sociedad Anónima denominada “Acta
acuerdo –Adecuación del contrato de licencia de distribución de gas natural–” de fecha 24 de agosto de
2007, suscrita por una parte, por los señores ministros
de Economía y Producción, licenciado Miguel Gustavo
Peirano; y de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, arquitecto Julio De Vido, como
presidentes de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos; y por la otra parte,
por el señor Carlos Alberto de la Vega, en su carácter de
vicepresidente primero de la empresa, quien ejerce su
representación de acuerdo a lo resuelto en la asamblea
general extraordinaria de fecha 15 de diciembre de
2006; todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 20 de la ley 25.561; 4° de la ley 25.790; 1°
de la ley 26.077; y 1° de la ley 26.204, y en su norma
complementaria, el decreto 311/03.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado y por los que oportunamente ampliará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente
proceso de renegociación contractual no actuó en el
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marco de las facultades que oportunamente se le delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo formal
y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada: “Acta acuerdo –Adecuación del contrato de
licencia de distribución de gas natural–” de fecha 24 de
agosto 2007, suscrita por la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN)
y por la Empresa Camuzzi Gas Pampeana Sociedad
Anónima, por violación de los artículos 8°, 9°, 10 y
20 de la ley 25.561; artículos 3°, 4°, 5° y 6° de ley
25.790; artículo 10 de la ley 26.077; artículo 1° de la
ley 26.204; y artículos 8° y 9° del decreto 311/03 y de la
resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios
de Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con la
Empresa Camuzzi Gas Pampeana Sociedad Anónima,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° in fine de
la ley 25.790.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2007.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa Distribuidora
de Gas Natural por Redes Camuzzi Gas Pampeana
Sociedad Anónima para adecuar el contrato de licencia
del servicio público de distribucion de gas natural por
redes que fuera otorgado mediante decreto 2.456 de
fecha 18 de diciembre de 1992.
2. El acuerdo, que fue suscrito en fecha 24 de
agosto de 2007, y su acta aclaratoria de la misma fecha
comprenden la renegociación integral del contrato de
concesión concluyendo así el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes
25.561; 25.790; 25.820; 26.077 y 26.204 y decreto
311/03. Se tienen por aprobados la integralidad de
las condiciones contenidas en el acta acuerdo y su
aclaratoria, dejando a salvo la responsabilidad que
atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
ajustes en la redacción del texto siempre que resulten
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indispensables para garantizar la adecuación legal de
la renegociación del contrato, manteniendo el sentido,
el contexto y la armonía de los términos aprobados
en el marco de las recomendaciones y observaciones
formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución, formulando las siguientes
observaciones:
a) Que es necesario que el acta acuerdo contemple
expresamente el desistimiento de la concesionaria y
la totalidad de los accionistas identificados, en forma
íntegra e incondicionada a sus reclamos de naturaleza
judicial o extrajudicial, planteados en el país o en el
exterior, cuyo objeto sea la aplicación de cláusulas
indexatorias no autorizadas legalmente en la República
Argentina y de los efectos de la emergencia oportunamente declarada por ley 25.561. Asimismo el acuerdo
deberá contener la total indemnidad al Estado y los
usuarios por hechos de los accionistas, todo ello como
condición previa a la firma del Acuerdo ya que resulta
improcedente que de no lograr los compromisos de los
accionistas sea la propia concesionaria, con los activos
esenciales para la prestación del servicio público y
su flujo de fondos, quien garantiza la indemnidad al
Estado y los usuarios;
b) Que respecto del mecanismo de monitoreo de
costos (MMC) la aplicación de ajuste por impacto
de variables externas admitidas en el acta acuerdo,
deberá guardar estricta relación de largo plazo con las
variaciones producidas’ en la estructura de costos de
explotación y de inversión de la compañía. Asimismo,
resulta inadmisible la incorporación al índice de variación de costos variables de impacto directo, como tipo
de cambio, a las estructuras de costos de explotación
o inversiones;
c) Que resulta inadmisible que el mecanismo de
monitoreo de costos sea de aplicación automática cada
semestre y de resultar aplicable el ajuste, éste sea de
aplicación retroactiva al inicio del semestre;
d) Que es preciso diferenciar y determinar la titularidad de las obras de ampliación realizadas mediante
la expansión a través del mecanismo de cargo tarifado
generado a partir de la renegociación, cláusula 4.7 del
acuerdo, ya que es un cargo adicional;
e) Que lo establecido en el artículo 75 de la ley
25.565 y su decreto reglamentario de aplicación en
áreas determinadas) no debe convertirse en una obligación de carácter contractual del otorgante, pues no es
su naturaleza, debiéndose reservar el Estado nacional
la discrecionalidad propia del desarrollo de políticas
públicas;
f) Que correspondería no limitar el piso de la tarifa
de distribución resultante de la revisión tarifada integral, (cláusula 11.3) ya que el proceso de RTI implica
el exhaustivo análisis de sus parámetros y variables la
sustentabilidad de los sistemas, la protección al usuario
y las condiciones de prestación del servicio y, respecto

del costo del capital de terceros en, deberá considerarse
solo el riesgo del sector, no resultando acumulables
otros riesgos macroeconómicos (cláusula 12.1.7);
g) Que es necesario que en la oportunidad de la RTI
se sienten criterios de separación y evaluación de las
actividades reguladas y no reguladas, que expresamente
habilita la cláusula 12.1.4; el control adecuado de los
pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de los parámetros de
rentabilidad de la empresa. Paralelamente, es preciso
perfeccionar el contenido de las cláusula 16, respecto
a la necesidad de que la auditoría debe proveer la información requerida para la determinación de la base
de capital manteniendo el principio de intangibilidad
en el valor de los activos concesionados, esto significa, la necesidad de que el concesionario debe invertir
por la diferencia entre el valor auditado del activo
concesionado y las depreciaciones programadas hasta
la finalización del plazo de la concesión a efectos de
preservar el patrimonio del Estado;
h) Que debe aclararse que el aumento contemplado
en la cláusula 4.1 último párrafo para tasas y cargos
también queda restringido a su límite establecido en el
párrafo primero del apartado 4.1;
i) Que resulta inadmisible establecer diferencias
de prestaciones con carácter regional o calidades diferenciadas;
j) El cargo del dos por ciento (2 %) sólo será de aplicación en los términos y por las obras establecidas en
el acta acuerdo, no pudiéndose aplicar a partir de la RT,
resultando inadmisible que se consideren inversiones a
la renovación de rodados, muebles y útiles, maquinaria
y mantenimiento regular de los sistemas;
k) Que es necesario que el acuerdo sea ratificado por
las mayorías sociales necesarios a fin que no se puedan
alegar vicios de voluntad.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
28
(S.-3.655/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
fin de hacerle llegar los dictámenes y antecedentes, en
copias certificadas, de los siguientes expedientes:
1. Expediente 440-O.V.-07. - Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN): remite propuesta
de acuerdo de renegociación contractual
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de la Empresa Camuzzi Gas del Sur S.A.
–CUDAP– S01:0253950/2002, en cumplimiento del artículo 4º de la ley 25.790.
(Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al P.E.N. Ley 25.561).
Todo lo antes expuesto lo es en cumplimiento de
lo establecido en el 9º del reglamento interno de esta
comisión (texto reformado del 28/09/06) Informe de
las Cámaras; en consecuencia en el día de la fecha
también se presentó por ante la Mesa de Entradas de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, una
nota similar a la presente, que en copia se adjunta a
sus efectos.
Sin otro particular, saludo al señor presidente de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, con mi
más distinguida consideración.
Roberto R. Costa.
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 440-O.V.-07, por
medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de
renegociación del contrato con relación a la Empresa
de Distribución de Gas Natural por Redes Camuzzi Gas
Pampeana Sociedad Anonima - suscrita por la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– y la precitada empresa.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa Distribuidora
de Gas Natural por Redes Camuzzi Gas del Sur Sociedad Anónima para adecuar el contrato de licencia del
servicio público de distribucion de gas natural por redes
que fuera otorgado mediante decreto 2.451 de fecha 18
de diciembre de 1992.
2. El acuerdo que fuera suscrito en fecha 24 de
agosto de 2007 y su acta aclaratoria de la misma fecha,
comprenden la renegociación integral del contrato de
concesión concluyendo así el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes
25.561; 25.790; 25.820; 26.077 y 26.204 y decreto
311/03. Se tienen por aprobados la integralidad de
las condiciones contenidas en el acta acuerdo y su
aclaratoria, dejando a salvo la responsabilidad que
atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
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ajustes en la redacción del texto siempre que resulten
indispensables para garantizar la adecuación legal de
la renegociación del contrato, manteniendo el sentido,
el contexto y la armonía de los términos aprobados
en el marco de las recomendaciones y observaciones
formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución, formulando las siguientes
observaciones:
a) Que es necesario que el acta acuerdo contemple
expresamente el desistimiento de la concesionaria y
la totalidad de los accionistas identificados, en forma
íntegra e incondicionada a sus reclamos de naturaleza
judicial o extrajudicial, planteados en el país o en el
exterior, cuyo objeto sea la aplicación de cláusulas
indexatorias no autorizadas legalmente en la República
Argentina y de los efectos de la emergencia oportunamente declarada por ley 25.561. Asimismo el acuerdo
deberá contener la total indemnidad al Estado y los
usuarios por hechos de los accionistas, todo ello como
condición previa a la firma del Acuerdo ya que resulta
improcedente que, de no lograr los compromisos de los
accionistas, sea la propia concesionaria, con los activos
esenciales para la prestación del servicio público y
su flujo de fondos, quien garantiza la indemnidad al
Estado y los usuarios;
b) Que respecto del mecanismo de monitoreo de
costos (MMC) la aplicación de ajuste por impacto
de variables externas admitidas en el acta acuerdo,
deberá guardar estricta relación de largo plazo con las
variaciones producidas’ en la estructura de costos de
explotación y de inversión de la compañía. Asimismo,
resulta inadmisible la incorporación al índice de variación de costos variables de impacto directo, como tipo
de cambio, a las estructuras de costos de explotación
o inversiones;
c) Que resulta inadmisible que el mecanismo de
monitoreo de costos sea de aplicación automática cada
semestre y de resultar aplicable el ajuste, éste sea de
aplicación retroactiva al inicio del semestre;
d) Que es preciso diferenciar y determinar la titularidad de las obras de ampliación realizadas mediante
la expansión a través del mecanismo de cargo tarifado
generado a partir de la renegociación, cláusula 4.7 del
acuerdo, ya que es un cargo adicional;
e) Que lo establecido en el artículo 75 de la ley
25.565 y su decreto reglamentario de aplicación en
áreas determinadas) no debe convertirse en una obligación de carácter contractual del otorgante, pues no es
su naturaleza, debiéndose reservar el Estado nacional
la discrecionalidad propia del desarrollo de políticas
públicas;
f) Que correspondería no limitar el piso de la tarifa
de distribución resultante de la revisión tarifada integral, (cláusula 11.3) ya que el proceso de RTI implica
el exhaustivo análisis de sus parámetros y variables la
sustentabilidad de los sistemas, la protección al usuario
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y las condiciones de prestación del servicio y, respecto
del costo del capital de terceros en, deberá considerarse
solo el riesgo del sector, no resultando acumulables
otros riesgos macroeconómicos (cláusula 12.1.7);
g) Que es necesario que en la oportunidad de la RTI
se sienten criterios de separación y evaluación de las
actividades reguladas y no reguladas, que expresamente
habilita la cláusula 12.1.4; el control adecuado de los
pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de los parámetros de
rentabilidad de la empresa. Paralelamente, es preciso
perfeccionar el contenido de las cláusula 16, respecto
a la necesidad de que la auditoría debe proveer la información requerida para la determinación de la base
de capital manteniendo el principio de intangibilidad
en el valor de los activos concesionados, esto significa, la necesidad de que el concesionario debe invertir
por la diferencia entre el valor auditado del activo
concesionado y las depreciaciones programadas hasta
la finalización del plazo de la concesión a efectos de
preservar el patrimonio del Estado;
h) Que resulta inadmisible establecer diferencias
de prestaciones con carácter regional o calidades diferenciadas;
i) Que debe aclararse que el aumento contemplado
en la cláusula 4.1 último párrafo para tasas y cargos
también queda restringido a su límite establecido en el
párrafo primero del apartada 4.1;
j) El cargo del dos por ciento (2 %) sólo será de aplicación en los términos y por las obras establecidas en
el acta acuerdo, no pudiéndose aplicar a partir de la RT,
resultando inadmisible que se consideren inversiones a
la renovación de rodados, muebles y útiles, maquinaria
y mantenimiento regular de los sistemas;
k) Que es necesario que el acuerdo sea ratificado por
las mayorías sociales necesarios a fin que no se puedan
alegar vicios de voluntad.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2007.
Gustavo A. Marconato. – Marcelo E. López
Arias. – María L. Leguizamón. – Jorge
M. Capitanich. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Fabián Ríos. – Luis F. J.
Cigogna.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional
(ley 25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (expediente H.C.D. 0440-O.V.-07) por medio
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de la cual se remite a consideración y dictamen de
esta comisión una copia de la propuesta de acuerdo de
renegociación contractual de la Empresa Camuzzi Gas
del Sur Sociedad Anónima denominada “Acta acuerdo
–Adecuación del contrato de licencia de distribución de
gas natural–” de fecha 24 de agosto de 2007, suscrita
por una parte, por los señores ministros de Economía y
Producción, licenciado Miguel Gustavo Peirano; y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación, arquitecto Julio De Vido, como presidentes
de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos; y por la otra parte, por el señor
Carlos Alberto De la Vega, en su carácter de vicepresidente primero de la empresa, quien ejerce su representación de acuerdo a lo resuelto en la asamblea general
extraordinaria de fecha 9 de marzo de 2007; todo ello
en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 de
la ley 25.561; 4° de la ley 25.790; 1° de la ley 26.077;
y 1° de la ley 26.204, y en su norma complementaria,
el decreto 311/03.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado y por los que oportunamente ampliará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente
proceso de renegociación contractual no actuó en
el marco de las facultades que oportunamente se le
delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo
formal y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada: “Acta acuerdo –Adecuación del
contrato de licencia de distribución de gas natural–”
de fecha 24 de agosto 2007, suscrita por la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN) y por la Empresa Camuzzi Gas
del Sur Sociedad Anónima, por violación de los artículos 8°, 9°, 10 y 20 de la ley 25.561; artículos 3°,
4°, 5° y 6° de ley 25.790; artículo 1º de la ley 26.077;
artículo 1° de la ley 26.204; y artículos 8° y 9° del
decreto 311/03 y de la resolución conjunta 188/03 y
44/03 de los ministerios de Economía y Producción
y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con la
Empresa Camuzzi Gas del Sur Sociedad Anónima,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 4° in fine de
la ley 25.790.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2007.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa Distribuidora
de Gas Natural por Redes Camuzzi Gas del Sur Sociedad Anónima para adecuar el contrato de licencia del
servicio público de distribución de gas natural por redes
que fuera otorgado mediante decreto 2.451 de fecha 18
de diciembre de 1992.
2. El acuerdo que fuera suscrito en fecha 24 de
agosto de 2007, y su acta aclaratoria de la misma fecha,
comprenden la renegociación integral del contrato de
concesión concluyendo así el proceso de renegociación
desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561;
25.790; 25.820; 26.077 y 26.204 y decreto 311/03. Se
tienen por aprobados la integralidad de las condiciones
contenidas en el acta acuerdo y su aclaratoria, dejando
a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo
nacional de efectuar aquellos ajustes en la redacción del
texto siempre que resulten indispensables para garantizar
la adecuación legal de la renegociación del contrato,
manteniendo el sentido, el contexto y la armonía de los
términos aprobados en el marco de las recomendaciones
y observaciones formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución, formulando las siguientes
observaciones:
a) Que es necesario que el acta acuerdo contemple
expresamente el desistimiento de la concesionaria y
la totalidad de los accionistas identificados, en forma
íntegra e incondicionada a sus reclamos de naturaleza
judicial o extrajudicial, planteados en el país o en el
exterior, cuyo objeto sea la aplicación de cláusulas
indexatorias no autorizadas legalmente en la República
Argentina y de los efectos de la emergencia oportunamente declarada por ley 25.561. Asimismo el acuerdo
deberá contener la total indemnidad al Estado y los
usuarios por hechos de los accionistas, todo ello como
condición previa a la firma del Acuerdo ya que resulta
improcedente que de no lograr los compromisos de los
accionistas sea la propia concesionaria, con los activos
esenciales para la prestación del servicio público y
su flujo de fondos, quien garantiza la indemnidad al
Estado y los usuarios;
b) Que respecto del mecanismo de monitoreo de
costos (MMC) la aplicación de ajuste por impacto
de variables externas admitidas en el acta acuerdo,

Reunión 20ª

deberá guardar estricta relación de largo plazo con las
variaciones producidas en la estructura de costos de
explotación y de inversión de la compañía. Asimismo, resultan inadmisibles la incorporación al índice
de variación de costos variables de impacto directo,
como tipo de cambio, a las estructuras de costos de
explotación o inversiones;
c) Que resulta inadmisible que el mecanismo de
monitoreo de costos sea de aplicación automática cada
semestre y de resultar aplicable el ajuste, éste, sea de
aplicación retroactiva al inicio del semestre;
d) Que es preciso diferenciar y determinar la titularidad de las obras de ampliación realizadas mediante
la expansión a través del mecanismo de cargo tarifado
generado a partir de la renegociación, cláusula 4.7 del
acuerdo, ya que es un cargo adicional;
e) Que lo establecido en el artículo 75 de la ley
25.565 y su decreto reglamentario de aplicación en
áreas determinadas) no debe convertirse en una obligación de carácter contractual del otorgante, pues no es
su naturaleza, debiéndose reservar el Estado nacional
la discrecionalidad propia del desarrollo de políticas
públicas;
f) Que correspondería no limitar el piso de la tarifa
de distribución resultante de la revisión tarifada integral, (cláusula 11.3) ya que el proceso de RTI implica
el exhaustivo análisis de sus parámetros y variables la
sustentabilidad de los sistemas, la protección al usuario
y las condiciones de prestación del servicio y, respecto
del costo del capital de terceros en, deberá considerarse
solo el riesgo del sector, no resultando acumulables
otros riesgos macroeconómicos (cláusula 12.1.7);
g) Que es necesario que en la oportunidad de la RTI
se sienten criterios de separación y evaluación de las
actividades reguladas y no reguladas, que expresamente
habilita la cláusula 12.1.4; el control adecuado de los
pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de los parámetros de
rentabilidad de la empresa. Paralelamente, es preciso
perfeccionar el contenido de las cláusula 16, respecto
a la necesidad de que la auditoría debe proveer la información requerida para la determinación de la base
de capital manteniendo el principio de intangibilidad
en el valor de los activos concesionados, esto significa, la necesidad de que el concesionario debe invertir
por la diferencia entre el valor auditado del activo
concesionado y las depreciaciones programadas hasta
la finalización del plazo de la concesión a efectos de
preservar el patrimonio del Estado;
h) Que resulta inadmisible establecer diferencias
de prestaciones con carácter regional o calidades diferenciadas;
i) Que debe aclararse que el aumento contemplado
en la cláusula 4.1 último párrafo para tasas y cargos
también queda restringido a su límite establecido en el
párrafo primero del apartada 4.1;
j) El cargo del dos por ciento (2 %) sólo será de aplicación en los términos y por las obras establecidas en
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el acta acuerdo, no pudiéndose aplicar a partir de la RT,
resultando inadmisible que se consideren inversiones a
la renovación de rodados, muebles y útiles, maquinaria
y mantenimiento regular de los sistemas;
k) Que es necesario que el acuerdo sea ratificado por
las mayorías sociales necesarios a fin que no se puedan
alegar vicios de voluntad.

Sociedad Anónima –Gasnor S. A.– suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN– y la precitada empresa.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente

4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Saludo a usted muy atentamente.

Proyecto de resolución

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
29
(S.-3.656/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
fin de hacerle llegar los dictámenes y antecedentes, en
copias certificadas, de los siguientes expedientes:
3. Expediente 441-O.V.-07. - Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN): remite propuesta de
acuerdo de renegociación contractual de la
Empresa Camuzzi Gasnor S.A. –expediente
–S01:0254705/2002, en cumplimiento del
artículo 4º de la ley 25.790. (Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al P.E.N. - Ley 25.561).
Todo lo antes expuesto lo es en cumplimiento de
lo establecido en el 9º del reglamento interno de esta
comisión (texto reformado del 28/09/06) informe a
las Cámaras; en consecuencia en el día de la fecha
también se presentó por ante la Mesa de Entradas de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, una
nota similar a la presente, que en copia se adjunta a
sus efectos.
Sin otro particular, saludo al señor presidente de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, con mi
más distinguida consideración.
Roberto R. Costa.
Dictamen de comisión
(de mayoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 441-O.V.-07, por
medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de
renegociación del contrato con relación a la Empresa de
Distribución de Gas Natural por Redes Gas del Norte

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa Distribuidora
de Gas Natural por Redes Gas del Norte Sociedad
Anónima –Gasnor S. A.– para adecuar el contrato de
licencia del servicio público de distribución de gas
natural por redes que fuera otorgado mediante decreto
2.452 de fecha 16 de diciembre de 1992.
2. El acuerdo que fuera suscrito en fecha 31 de
julio de 2007, comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso
de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto
en las leyes 25.561; 25.790; 25.820; 26.077 y 26.204
y decreto 311/03. Se tienen por aprobados la integralidad de las condiciones contenidas en el acta acuerdo
y su addenda, dejando a salvo la responsabilidad que
atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
ajustes en la redacción del texto siempre que resulten
indispensables para garantizar la adecuación legal de
la renegociación del contrato, manteniendo el sentido,
el contexto y la armonía de los términos aprobados
en el marco de las recomendaciones y observaciones
formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución, formulando las siguientes
observaciones:
a) Que es necesario que el acta acuerdo contemple
expresamente el desistimiento de la concesionaria y
la totalidad de los accionistas identificados, en forma
íntegra e incondicionada a sus reclamos de naturaleza
judicial o extrajudicial, planteados en el país o en el
exterior, cuyo objeto sea la aplicación de cláusulas
indexatorias no autorizadas legalmente en la República
Argentina. Asimismo el acuerdo deberá contener la
total indemnidad al Estado y los usuarios por hechos
de los accionistas, todo ello como condición previa a
la firma del Acuerdo.
b) Que el mecanismo de monitoreo de costos
–MMC–, la aplicación de ajuste por impacto de variables admitidas en el acta acuerdo, deberá guardar
estricta relación de largo plazo con las variaciones
producidas en la estructura de costos de explotación
y de inversión de la compañía. Asimismo, resulta
inadmisible la incorporación al índice de variación
de costos variables de impacto directo, como tipo de
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cambio, a las estructuras de costos de explotación o
inversiones;
c) Que es preciso diferenciar y determinar la titularidad de las obras de ampliación realizadas mediante
la expansión a través del mecanismo de cargo tarifado
generado a partir de la renegociación, cláusula 4.7 del
acuerdo;
d) Que correspondería no limitar el piso de la tarifa
de distribución resultante de la revisión tarifada integral, (cláusula 11.3) ya que el proceso de RTI implica
el exhaustivo análisis de sus parámetros y variables la
sustentabilidad de los sistemas, la protección al usuario
y las condiciones de prestación del servicio;
e) Que es necesario que en la oportunidad de la RTI
se sienten criterios de separación y evaluación de las
actividades reguladas y no reguladas, que expresamente
habilita la cláusula 12.1.4; el control adecuado de los
pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de los parámetros de
rentabilidad de la empresa. Paralelamente, es preciso
perfeccionar el contenido de las cláusula 16, respecto
a la necesidad de que la auditoría debe proveer la información requerida para la determinación de la base
de capital manteniendo el principio de intangibilidad
en el valor de los activos concesionados, esto significa, la necesidad de que el concesionario debe invertir
por la diferencia entre el valor auditado del activo
concesionado y las depreciaciones programadas hasta
la finalización del plazo de la concesión a efectos de
preservar el patrimonio del Estado;
f) Que debe establecerse que la aplicación de la
redeterminación tarifaria en ningún caso tendrá efecto
retroactivo, cláusula 4.1. y concordantes;
g) Que debe aclararse que el aumento contemplado
en la cláusula 4.1 último párrafo para tasas y cargos
también queda restringido a su límite establecido en el
párrafo primero del apartada 4.1;
h) El cargo del dos por ciento (2 %) sólo será de
aplicación en los términos y por las obras establecidas
en el acta acuerdo, no pudiéndose aplicar a partir de
la RT, resultando inadmisible que se consideren inversiones a la renovación de rodados, muebles y útiles,
maquinaria y mantenimiento regular de los sistemas;
i) Que resulta inadmisible que la determinación de
áreas de calidad y regiones diferenciadas afecten las
condiciones actuales de los usuarios cautivos.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2007.
Gustavo A. Marconato. – Marcelo E. López
Arias. – María L. Leguizamón. – Jorge
M. Capitanich. – Beatriz Rojkes de
Alperovich. – Fabián Ríos. – Luis F. J.
Cigogna.

Reunión 20ª

Dictamen de comisión
(de minoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional
(ley 25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (expediente H.C.D. 0441-O.V.-07) por medio
de la cual se remite a consideración y dictamen de
esta comisión una copia de la propuesta de acuerdo
de renegociación contractual de la Empresa Gasnor
Sociedad Anónima denominada “Acta acuerdo –Adecuación del contrato de licencia de distribución de gas
natural–” de fecha 24 de agosto de 2007, suscrita por
una parte, por los señores ministros de Economía y
Producción, licenciado Miguel Gustavo Peirano, y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación, arquitecto Julio De Vido, como presidentes
de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos; y por la otra parte, por el señor
Gerardo Mario Frigerio, en su carácter de presidente de
la empresa; todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 de la ley 25.561; 4° de la ley
25.790; 1° de la ley 26.077; y 1° de la ley 26.204, y en
su norma complementaria, el decreto 311/03.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado y por los que oportunamente ampliará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente
proceso de renegociación contractual no actuó en
el marco de las facultades que oportunamente se le
delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo
formal y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada: “Acta acuerdo –Adecuación del
contrato de licencia de distribución de gas natural–”
de fecha 31 de julio de 2007, suscrita por la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y por la Empresa Gasnor
Sociedad Anónima, por violación de los artículos 8°,
9°, 10 y 20 de la ley 25.561; artículos 3°, 4°, 5° y 6°
de ley 25.790; artículo 1º de la ley 26.077; artículo
1° de la ley 26.204; y artículos 8° y 9° del decreto
311/03 y de la resolución conjunta 188/03 y 44/03
de los ministerios de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
respectivamente.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar
el proceso de renegociación del contrato con la Empresa Gasnor Sociedad Anónima, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 4° in fine de la ley 25.790.
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3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2007.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa Distribuidora
de Gas Natural por Redes Gas del Norte Sociedad
Anónima –Gasnor S. A.– para adecuar el contrato de
licencia del servicio público de distribución de gas
natural por redes que fuera otorgado mediante decreto
2.452 de fecha 16 de diciembre de 1992.
2. El acuerdo que fuera suscrito en fecha 31 de
julio de 2007, comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso
de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto
en las leyes 25.561; 25.790; 25.820; 26.077 y 26.204
y decreto 311/03. Se tienen por aprobados la integralidad de las condiciones contenidas en el acta acuerdo
y su addenda, dejando a salvo la responsabilidad que
atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
ajustes en la redacción del texto siempre que resulten
indispensables para garantizar la adecuación legal de
la renegociación del contrato, manteniendo el sentido,
el contexto y la armonía de los términos aprobados
en el marco de las recomendaciones y observaciones
formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución, formulando las siguientes
observaciones:
a) Que es necesario que el acta acuerdo contemple
expresamente el desistimiento de la concesionaria y
la totalidad de los accionistas identificados, en forma
íntegra e incondicionada a sus reclamos con motivo
de la ley de emergencia, así como también reclamos
de naturaleza judicial o extrajudicial, planteados en el
país o en el exterior, cuyo objeto sea la aplicación de
cláusulas indexatorias no autorizadas legalmente en
la República Argentina. Asimismo el acuerdo deberá
contener la total indemnidad al Estado y los usuarios
por hechos de los accionistas, todo ello como condición
previa a la firma del Acuerdo.
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b) Que el mecanismo de monitoreo de costos
–MMC–, la aplicación de ajuste por impacto de variables admitidas en el acta acuerdo, deberá guardar
estricta relación de largo plazo con las variaciones
producidas en la estructura de costos de explotación
y de inversión de la compañía. Asimismo, resulta
inadmisible la incorporación al índice de variación
de costos variables de impacto directo, como tipo de
cambio, a las estructuras de costos de explotación o
inversiones;
c) Que es preciso diferenciar y determinar la titularidad de las obras de ampliación realizadas mediante
la expansión a través del mecanismo de cargo tarifado
generado a partir de la renegociación, cláusula 4.7 del
acuerdo;
d) Que correspondería no limitar el piso de la tarifa
de distribución resultante de la revisión tarifada integral, (cláusula 11.3) ya que el proceso de RTI implica
el exhaustivo análisis de sus parámetros y variables la
sustentabilidad de los sistemas, la protección al usuario
y las condiciones de prestación del servicio;
e) Que es necesario que en la oportunidad de la RTI
se sienten criterios de separación y evaluación de las
actividades reguladas y no reguladas, que expresamente
habilita la cláusula 12.1.4; el control adecuado de los
pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de los parámetros de
rentabilidad de la empresa. Paralelamente, es preciso
perfeccionar el contenido de las cláusula 16, respecto
a la necesidad de que la auditoría debe proveer la información requerida para la determinación de la base
de capital manteniendo el principio de intangibilidad
en el valor de los activos concesionados, esto significa, la necesidad de que el concesionario debe invertir
por la diferencia entre el valor auditado del activo
concesionado y las depreciaciones programadas hasta
la finalización del plazo de la concesión a efectos de
preservar el patrimonio del Estado;
f) Que debe establecerse que la aplicación de la
redeterminación tarifaria en ningún caso tendrá efecto
retroactivo, cláusula 4.1. y concordantes;
g) Que debe aclararse que el aumento contemplado
en la cláusula 4.1 último párrafo para tasas y cargos
también queda restringido a su límite establecido en el
párrafo primero del apartado 4.1;
h) El cargo del dos por ciento (2 %) sólo será de
aplicación en los términos y por las obras establecidas
en el acta acuerdo, no pudiéndose aplicar a partir de la
RTI y no deben considerarse inversiones los bienes de
uso maquinarias y herramientas;
i) Que resulta inadmisible que la determinación de
áreas de calidad y regiones diferenciadas afecten las
condiciones actuales de los usuarios cautivos.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría
General de la Nación y a la Sindicatura General de
la Nación.
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Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

30
(S.-3.657/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
fin de hacerle llegar los dictámenes y antecedentes, en
copias certificadas, de los siguientes expedientes:
4. Expediente 442-O.V.-07. - Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (UNIREN): remite propuesta de
acuerdo de renegociación contractual de la
Empresa de Transporte Ferroviario de Cargas
América Latina Logística Central S. A. –All
Central S. A. –expediente –S01:0258338/2002,
en cumplimiento del artículo 4º de la ley
25.790. (Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al PEN - Ley
25.561).
Todo lo antes expuesto lo es en cumplimiento de
lo establecido en el 9º del reglamento interno de esta
comisión (texto reformado del 28/09/06) informe a las
Cámaras; en consecuencia en el día de la fecha también
se presentó por ante la Mesa de Entradas de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, una nota similar a la
presente, que en copia se adjunta a sus efectos.
Sin otro particular, saludo al señor presidente de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, con mi
más distinguida consideración.
Roberto R. Costa.
Dictamen de mayoría
DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE
RENEGOCIACION DEL CONTRATO DE LA
EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
DE CARGAS AMERICA LATINA LOGISTICA
CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 442-O.V.-06, por
medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de
renegociación del contrato con relación a la Empresa de
Transporte Ferroviario de Cargas América Latina Logística
Central Sociedad Anónima (All Central S.A.) suscrita por
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos –UNIREN– y la precitada empresa.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará

RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de Transporte Ferroviario de Cargas América Latina Logística
Central Sociedad Anónima –All Central S. A.– para
adecuar el contrato de concesión del servicio público
de transporte ferroviario de cargas que fuera otorgado
mediante decreto PEN 41/1993, de fecha 13 de enero
de 1993.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso
de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto
en las leyes números 25.561; 25.790; 25.820; 26.077
y 26.204 y decreto 311/03. Se tienen por aprobados
la integralidad de las condiciones contenidas en el
acta acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que
atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
ajustes en la redacción del texto siempre que resulten
indispensables para garantizar la adecuación legal de
la renegociación del contrato, manteniendo el sentido,
el contexto y la armonía de los términos aprobados
en el marco de las recomendaciones y observaciones
formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución, formulando las siguientes
observaciones:
a) Que sería deseable la fijación de los niveles de
canon y alquiler e inversiones en función de parámetros
objetivos que garanticen la prestación sustentable del
servicio en condiciones de calidad y confiabilidad.
No obstante lo cual, la fijación de un porcentaje y de
montos mínimos de cumplimiento juntamente con la
facultad del concedente de rescindir el contrato por
culpa del concesion río constituyen pautas adecuadas
para garantizar la ejecución de las inversiones programadas;
b) Los planes de inversiones del quinquenio en
curso deberían ser determinados y no determinables,
toda vez que, están relevadas las necesidades de infraestructura a los fines de la preservación del valor
del activo concesionado;
c) Los montos sujetos a transacción en virtud de
los “reclamos mutuos” deberían renegociarse con los
resguardos establecidos en las normas administrativas
vigentes y en los organismos de control, así como
también contar con la aprobación de la ANSES y
otros organismos técnicos involucrados a los efectos
de evitar la incorporación de deudas del concesionario
no razonables, como costo de endeudamiento con
terceros, así como también incorporar un mecanismo
de reajuste a fin de preservar el valor actual neto del
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crédito de la concedente. Asimismo la tasa de interés
por mora en el incumplimiento también debería
aplicarse a los montos adeudados al concedente, a la
Anses o al FFFSFI.
d) Las actividades no esenciales y no reguladas
que se habilitan e incorporan como “colaterales” en la
cláusula decimotercera deberían encontrarse sujetas
a estricta fiscalización ya que el Estado participa de
la renta;
e) Debería incorporarse expresamente la obligación
del concesionario en términos de cumplimiento de
parámetros objetivos de calidad y contabilidad de las
redes sujetas a la prestación de servicios, según la categorización establecida en el acta acuerdo;
f) Es conveniente que el monto de inversiones
comprometido sea determinado como valor actual
ajustable; que el porcentual acordado sobre las ventas
netas sea auditado mediante un estricto seguimiento de
contabilidad regulatoria y que se efectivice el compromiso de capitalización de modo previo a la ratificación
del acuerdo.
g) No debe admitirse que las obras establecidas en
el anexo 5 sean consideradas como inversión del concesionario, si se realizan con aportes de la concedente;
h) Es conveniente que se incorpore en las cláusulas
9° y 10 como obligación del tercero operador, cubrir
los riesgos de responsabilidad civil hacia terceros y no
sólo frente al concesionario, como así también que las
garantías de cumplimiento de contrato se extienda a las
obligaciones emergentes del acta acuerdo.
i) Es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y todos sus accionistas
en forma íntegra e incondicionada a eventuales reclamos con motivo de la ley de emergencia y de otros
anteriores a la misma, como así también garantizar
la indemnidad al Estado y los usuarios por hechos
de la concesionaria y los accionistas, todo ello como
condición previa a la firma del acuerdo;
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2007.
Gustavo A. Marconato. – Marcelo E. López
Arias. – María L. Leguizamón. – Jorge
M. Capitanich. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Fabián Ríos. – Luis F. J.
Cigogna.
Dictamen de minoría
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional
(ley 25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (expediente HCD 0442-O.V.-07) por medio
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de la cual se remite a consideración y dictamen de
esta comisión una copia de la propuesta de acuerdo
de renegociación contractual de la Empresa Empresa
de Transporte Ferroviario de Cargas América Latina
Logística Central Sociedad Anónima (All Central
S. A.), denominada “Acta acuerdo –Adecuación del
contrato de licencia de distribución de gas natural–”
de fecha 16 de agosto de 2007, suscrita por una parte,
por los señores ministros de Economía y Producción,
licenciado Miguel Gustavo Peirano, y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación,
arquitecto Julio De Vido, como presidentes de la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos; y por la otra parte, por el señor
Roberto Bernandes Monteiro, en su carácter de director
ejecutivo, vicepresidente, en ejercicio de la presidencia
de la empresa; todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 de la ley 25.561; 4° de la ley
25.790; 1° de la ley 26.077; y 1° de la ley 26.204, y en
su norma complementaria, el decreto 311/03.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado y por los que oportunamente ampliará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente
proceso de renegociación contractual no actuó en el
marco de las facultades que oportunamente se le delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo formal
y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada: “Acta acuerdo –Adecuación del Contrato
de Concesión del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Cargas–” de fecha 16 de agosto de 2007,
suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y por la
Empresa América Latina Logística Central Sociedad
Anónima (All Central S. A.), por violación de los artículos 8°, 9°, 10 y 20 de la ley 25.561; artículos 3°,
4°, 5° y 6° de ley 25.790; artículo 1º de la ley 26.077;
artículo 1° de la ley 26.204; y artículos 8° y 9° del
decreto 311/03 y de la resolución conjunta 188/03 y
44/03 de los ministerios de Economía y Producción
y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con la
Empresa América Latina Logística Central Sociedad
Anónima (All Central S. A.), en virtud de lo dispuesto
por el artículo 4° in fine de la ley 25.790.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2007.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de Transporte Ferroviario de Cargas América Latina Logística
Central Sociedad Anónima –All Central S. A.–, para
adecuar el contrato de concesión del servicio público de
transporte ferroviario de cargas que fuera otorgado mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional 41/1993,
de fecha 13 de enero de 1993.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso
de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto
en las leyes 25.561; 25.790; 25.820; 26.077 y 26.204 y
decreto 311/03. Se tienen por aprobados la integralidad
de las condiciones contenidas en el acta acuerdo, dejando
a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo
nacional de efectuar aquellos ajustes en la redacción del
texto siempre que resulten indispensables para garantizar
la adecuación legal de la renegociación del contrato,
manteniendo el sentido, el contexto y la armonía de los
términos aprobados en el marco de las recomendaciones
y observaciones formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución formulando las siguientes
observaciones:
a) Que sería deseable la fijación de los niveles de
canon y alquiler e inversiones en función de parámetros
objetivos que garanticen la prestación sustentable del
servicio en condiciones de calidad y confiabilidad. No
obstante lo cual, la fijación de un porcentaje y de montos
mínimos de cumplimiento juntamente con la facultad del
concedente de rescindir el contrato por culpa del concesion río constituyen pautas adecuadas para garantizar la
ejecución de las inversiones programadas;
b) Los planes de inversiones del quinquenio en
curso deberían ser determinados y no determinables,
toda vez que, están relevadas las necesidades de infraestructura a los fines de la preservación del valor
del activo concesionado;
c) Los montos sujetos a transacción en virtud de
los “reclamos mutuos” deberían renegociarse con los
resguardos establecidos en las normas administrativas
vigentes y en los organismos de control, así como
también contar con la aprobación del ANSES y otros
organismos técnicos involucrados a los efectos de
evitar la incorporación de deudas del concesionario
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no razonables, como costo de endeudamiento con
terceros, así como también incorporar un mecanismo
de reajuste a fin de preservar el valor actual neto del
crédito de la concedente. Asimismo la tasa de interés
por mora en el incumplimiento también debería
aplicarse a los montos adeudados al concedente, a la
ANSES o al FFFSFI.
d) Las actividades no esenciales y no reguladas que
se habilitan e incorporan como “colaterales” en la cláusula decimotercera deberían encontrarse sujetas a estricta
fiscalización ya que el Estado participa de la renta;
e) Debería incorporarse expresamente la obligación
del concesionario en términos de cumplimiento de
parámetros objetivos de calidad y contabilidad de las
redes sujetas a la prestación de servicios, según la categorización establecida en el acta acuerdo;
f) Es conveniente que el monto de inversiones
comprometido sea determinado como valor actual
ajustable; que el porcentual acordado sobre las ventas
netas sea auditado mediante un estricto seguimiento de
contabilidad regulatoria y que se efectivice el compromiso de capitalización de modo previo a la ratificación
del acuerdo.
g) No debe admitirse que las obras establecidas en
el anexo 5 sean consideradas como inversión del concesionario, si se realizan con aportes de la concedente;
h) Es conveniente que se incorpore en las cláusulas
9° y 10 como obligación del tercero operador, cubrir
los riesgos de responsabilidad civil hacia terceros y no
sólo frente al concesionario, como así también que las
garantías de cumplimiento de contrato se extienda a las
obligaciones emergentes del acta acuerdo.
i) Es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y todos sus accionistas
en forma íntegra e incondicionada a eventuales reclamos con motivo de la ley de emergencia y de otros
anteriores a la misma, como así también garantizar
la indemnidad al Estado y los usuarios por hechos
de la concesionaria y los accionistas, todo ello como
condición previa a la firma del acuerdo;
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
31
(S.-3.658/07)
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
fin de hacerle llegar los dictámenes y antecedentes, en
copias certificadas, de los siguientes expedientes:
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5. Expediente 443-O.V.-07. - Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN): remite propuesta
de acuerdo de renegociación contractual de
la Empresa Ferroviaria de Cargas América
Latina Logística Mesopotámica S. A. –expediente –S01:0258344/2002, en cumplimiento
del artículo 4º de la ley 25.790. (Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al P.E.N. - Ley 25.561).
Todo lo antes expuesto lo es en cumplimiento de
lo establecido en el 9º del reglamento interno de esta
comisión (texto reformado del 28/09/06) informe a
las Cámaras; en consecuencia en el día de la fecha
también se presentó por ante la Mesa de Entradas de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, una
nota similar a la presente, que en copia se adjunta a
sus efectos.
Sin otro particular, saludo al señor presidente de la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación, con mi
más distinguida consideración.
Roberto R. Costa.
Dictamen de mayoría
DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE
RENEGOCIACION DEL CONTRATO DE LA
EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO
DE CARGAS AMERICA LATINA LOGISTICA
MESOPOTAMICA SOCIEDAD ANONIMA
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 443-O.V.-06, por
medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de
renegociación del contrato con relación a la Empresa
de Transporte Ferroviario de Cargas América Latina
Logística Mesopotámica Sociedad Anónima (All
Meso S. A.) suscrita por la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN– y la precitada empresa.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de Transporte
Ferroviario de Cargas América Latina Logística Mesopotámica Sociedad Anónima –All Meso S. A.– para
adecuar el contrato de concesión del servicio público
de transporte ferroviario de cargas que fuera otorgado
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mediante decreto P.E.N. 504/1993, de fecha 24 de
marzo de 1993.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso
de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto
en las leyes números 25.561; 25.790; 25.820; 26.077
y 26.204 y decreto 311/03. Se tienen por aprobados
la integradad de las condiciones contenidas en el
acta acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que
atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
ajustes en la redacción del texto siempre que resulten
indispensables para garantizar la adecuación legal de
la renegociación del contrato, manteniendo el sentido,
el contexto y la armonía de los términos aprobados
en el marco de las recomendaciones y observaciones
formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución, formulando las siguientes
observaciones:
a) Que sería deseable la fijación de los niveles de
canon y alquiler e inversiones en función de parámetros
objetivos que garanticen la prestación sustentable del
servicio en condiciones de calidad y confiabilidad. No
obstante lo cual, la fijación de un porcentaje y de montos
mínimos de cumplimiento juntamente con la facultad del
concedente de rescindir el contrato por culpa del concesionario constituyen pautas adecuadas para garantizar
la ejecución de las inversiones programadas;
b) Las actividades no esenciales y no reguladas
que se habilitan e incorporan como “colaterales” en
la cláusula decimotercera deberían encontrarse sujetas
a estricta fiscalización ya qye el Estado participa de
la renta.
c) Es conveniente que se incorpore en las cláusulas
9º y 10 como obligación del tercero operador cubrir
los riesgos de responsabilidad civil hacia terceros y no
sólo frente al concesionario, así como también que las
garantías de cumplimiento de contrato se extienda a las
obligaciones emergentes del acta acuerdo.
d) Es necesario, en el marco de la categorización de
la red como vía operativa a la demanda, para el sector
Curuzú Cuatiá - Corrientes (progresivas km 227,013
a km 522,793) realizar las obras que permitan la efectiva operatibilidad de la totalidad del sector entre las
progresivas señaladas.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2007.
Gustavo A. Marconato. – Marcelo E. López
Arias. – María L. Leguizamón. – Jorge
M. Capitanich. – Beatriz Rojkés de
Alperovich. – Fabián Ríos. – Luis F. J.
Cigogna.
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Dictamen de minoría
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional
(ley 25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (expediente H.C.D. 0443-O.V.-07) por medio de la cual se remite a consideración y dictamen de
esta comisión una copia de la propuesta de acuerdo
de renegociación contractual de la Empresa América
Latina Logística Mesopotámica Sociedad Anónima
(All Mesopotámica S. A.), denominada “Acta acuerdo
–Adecuación del contrato de licencia de distribución
de gas natural–” de fecha 16 de agosto de 2007,
suscrita por una parte, por los señores ministros de
Economía y Producción, licenciado Miguel Gustavo
Peirano; y de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación, arquitecto Julio De Vido,
como presidentes de la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos; y por la
otra parte, por el señor Roberto Bernardes Monteiro,
en su carácter de director ejecutivo, vicepresidente, en
ejercicio de la presidencia de la empresa; todo ello en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 de
la ley 25.561; 4° de la ley 25.790; 1° de la ley 26.077;
y 1° de la ley 26.204, y en su norma complementaria,
el decreto 311/03.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado y por los que oportunamente ampliará el
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente
proceso de renegociación contractual no actuó en el
marco de las facultades que oportunamente se le delegaran (ley 25.561), correspondiendo el rechazo formal
y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida denominada: “Acta acuerdo –Adecuación del Contrato
de Concesión del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Cargas–” de fecha 16 de agosto de 2007,
suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y por
la Empresa América Latina Logística Mesopotámica
Sociedad Anónima (All Mesopotámica S. A.), por violación de los artículos 8°, 9°, 10 y 20 de la ley 25.561;
artículos 3°, 4°, 5° y 6° de ley 25.790; artículo 1º de
la ley 26.077; artículo 1° de la ley 26.204; y artículos
8° y 9° del decreto 311/03 y de la resolución conjunta
188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción; y de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, respectivamente.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar
el proceso de renegociación del contrato con la Empresa América Latina Logística Mesopotámica Sociedad
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Anónima (All Mesopotámica S. A.), en virtud de lo
dispuesto por el artículo 4° in fine de la ley 25.790.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2007.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de Transporte
Ferroviario de Cargas América Latina Logística Mesopotámica Sociedad Anónima –All Meso S. A.–, para
adecuar el contrato de concesión del servicio público
de transporte ferroviario de carga, que fue otorgado mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional 504/1993,
de fecha 24 de marzo de 1993.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso
de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto
en las leyes 25.561; 25.790; 25.820; 26.077 y 26.204 y
decreto 311/03. Se tienen por aprobados la integridad de
las condiciones contenidas en el acta acuerdo, dejando
a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo
nacional de efectuar aquellos ajustes en la redacción del
texto siempre que resulten indispensables para garantizar
la adecuación legal de la renegociación del contrato,
manteniendo el sentido, el contexto y la armonía de los
términos aprobados en el marco de las recomendaciones
y observaciones formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución formulando las siguientes
observaciones:
a) Que sería deseable la fijación de los niveles de
canon y alquiler e inversiones en función de parámetros
objetivos que garanticen la prestación sustentable del
servicio en condiciones de calidad y confiabilidad.
No obstante lo cual, la fijación de un porcentaje y de
montos mínimos de cumplimiento juntamente con la
facultad del concedente de rescindir el contrato por
culpa del concesion río constituyen pautas adecuadas
para garantizar la ejecución de las inversiones programadas;
b) Las actividades no esenciales y no reguladas
que se habilitan e incorporan como “colaterales” en la
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cláusula decimotercera deberían encontrarse sujetas
a estricta fiscalización ya qye el Estado participa de
la renta;
c) Es conveniente que se incorpore en las cláusulas
9º y 10 como obligación del tercero operador cubrir
los riesgos de responsabilidad civil hacia terceros y
no sólo frente al concesionario, así como también que
las garantías de cumplimiento de contrato se extienda
a las obligaciones emergentes del acta acuerdo;
d) Es necesario, en el marco de la categorización de
la red como vía operativa a la demanda, para el sector
Curuzú Cuatiá - Corrientes (progresivas km 227,013
a km 522,793) realizar las obras que permitan la efectiva operatibilidad de la totalidad del sector entre las
progresivas señaladas.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
32
(C.D.-123/06)
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD DE
ESQUEL, PROVINCIA DEL CHUBUT
Artículo 1º– Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con competencia en materia criminal, correccional, ejecución penal, civil, comercial y ejecución
fiscal de primera instancia con asiento en la ciudad de
Esquel, provincia del Chubut.
Art. 2º – El juzgado que se crea por el artículo
anterior tendrá jurisdicción en los departamentos de
Futaleufú, Cushamen, Tehuelches y Languiñeo, de la
provincia del Chubut.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, será el
Tribunal de Alzada y Superintendencia del Juzgado
que se crea por la presente ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez, secretarios,
funcionarios y todos los empleados a los que se refiere
el anexo I de la presente ley.
Art. 5º – Una vez instalado el nuevo juzgado federal,
le serán remitidas todas las causas en trámite que le

correspondan, conforme a la competencia por razón
de la materia que por esta ley se le asigna.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de
la Nación - Jurisdicción 05.
Art. 7º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales, sólo tomarán posesión de sus respectivos
cargos, cuando se cumpla con la condición financiera
precedentemente establecida.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I
CARGOS A CREAR Y EFECTIVIZAR
EN EL NUEVO JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD
DE ESQUEL, PROVINCIA DEL CHUBUT
1. Juez federal de primera instancia
2. Secretaría Criminal y Correccional
a) Criminal y correccional:
Categoría:
Secretario titular
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
Escribiente
Auxiliar
Ayudante
b) Ejecución penal:
Categoría:
Secretario titular
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
3. Secretaría Civil y Comercial
Categoría:
Secretario titular
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Auxiliar
Ayudante

1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
2 cargos
1 cargo

1 cargo
1 cargo
1 cargo

1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
1 cargo
2 cargos
1 cargo

4. Secretaría de Ejecución Fiscal - (AFIP)
Categoría:
Secretario titular
1 cargo
Escribiente
1 cargo
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5. Otras dependencias
a) Habilitación:
Categoría:
Oficial mayor
1 cargo
Ayudante
1 cargo
b) Oficina de Mandamientos y Notificaciones
Categoría:
Oficial de justicia
1 cargo
Escribiente notificador
1 cargo
Escribiente auxiliar notificador
1 cargo
c) Biblioteca
Categoría:
Escribiente
1 cargo
d) Archivo
Categoría:
Escribiente archivista
1 cargo
e) Mantenimiento
Categoría:
Ayudante
1 cargo
El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA EN LA CIUDAD DE
ESQUEL, PROVINCIA DEL CHUBUT
Artículo 1º– Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con competencia en materia criminal, correccional, ejecución penal, civil, comercial y ejecución
fiscal de primera instancia con asiento en la ciudad de
Esquel, provincia del Chubut.
Art. 2º – El juzgado que se crea por el artículo
anterior tendrá jurisdicción en los departamentos de
Futaleufú, Cushamen, Tehuelches y Languiñeo, de la
provincia del Chubut.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, será el
Tribunal de Alzada y Superintendencia del Juzgado
que se crea por la presente ley.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez, secretarios,
funcionarios y todos los empleados a los que se refiere
el anexo I de la presente ley.
Art. 5º – Una vez instalado el nuevo juzgado federal,
le serán remitidas todas las causas en trámite que le
correspondan, conforme a la competencia por razón
de la materia que por esta ley se le asigna.
Art. 6º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la
Nación - Jurisdicción 05.
Art. 7º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales, sólo tomarán posesión de sus respectivos
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cargos, cuando se cumpla con la condición financiera
precedentemente establecida.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

ANEXO I
CARGOS A CREAR Y EFECTIVIZAR
EN EL NUEVO JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD
DE ESQUEL, PROVINCIA DEL CHUBUT
1. Juez federal de primera instancia
2. Secretaría Criminal y Correccional
a) Criminal y correccional:
Categoría:
Secretario titular
1 cargo
Prosecretario administrativo
1 cargo
Oficial mayor
1 cargo
Escribiente
1 cargo
Auxiliar
2 cargos
Ayudante
1 cargo
b) Ejecución penal:
Categoría:
Secretario titular
1 cargo
Prosecretario administrativo
1 cargo
Oficial mayor
1 cargo
3. Secretaría Civil y Comercial
Categoría:
Secretario titular
1 cargo
Prosecretario administrativo
1 cargo
Oficial mayor
1 cargo
Oficial
1 cargo
Escribiente
1 cargo
Auxiliar
2 cargos
Ayudante
1 cargo
4. Secretaría de Ejecución Fiscal - (AFIP)
Categoría:
Secretario titular
1 cargo
Escribiente
1 cargo
5. Otras dependencias
a) Habilitación:
Categoría:
Oficial mayor
1 cargo
Ayudante
1 cargo
b) Oficina de Mandamientos y Notificaciones
Categoría:
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Oficial de justicia
Escribiente notificador
Escribiente auxiliar notificador
c) Biblioteca
Categoría:
Escribiente
d) Archivo
Categoría:
Escribiente archivista
e) Mantenimiento
Categoría:
Ayudante
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

1 cargo
1 cargo
1 cargo

1 cargo

1 cargo

de control interno efectuado en esa dependencia], habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión (O.D. 407.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

1 cargo

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

34
(Orden del Día Nº 408)

33

Dictamen de comisión

(Orden del Día Nº 407)

Honorable Congreso:

Dictamen de comisión

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-484/05,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución referida a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General
de Aduanas (DGA) sobre gestión y procedimientos de
control aduanero a través de canales de selectividad,
aplicados sobre la importación y exportación de mercaderías; y descargo del organismo auditado; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.515/04 (Ministerio Público de la Defensa - Defensoría General de la Nación: remite informe relacionado
con la resolución 168/04 (A. G.) sobre observaciones
existentes en el relevamiento del ambiente de control
interno efectuado en esa dependencia. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión, su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-515/04, [Ministerio Público de la Defensa
- Defensoría General de la Nación: remite informe
relacionado con la resolución 168/04 (A. G.) sobre observaciones existentes en el relevamiento del ambiente

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito de la Administración Federal
de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas,
en la auditoría correspondiente al período segundo
semestre de 2002 y año 2003.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. – Jerónimo
Vargas Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En virtud de las atribuciones conferidas por el
artículo 85 de la Constitución Nacional y en uso de
las facultades establecidas por el artículo 118 de la
ley 24.156, la Auditoría General de la Nación (AGN)
procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) - Dirección General de Aduanas (Administración Central y
Aduanas de Buenos Aires, Ezeiza, Campana, Mendoza,
Neuquén, Río Grande y Ushuaia referido a la gestión
y procedimientos de control aduanero a través de canales de selectividad, aplicados sobre la importación
y exportación de mercadería.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1° de
junio de 2004 al 30 de noviembre de 2004 y estuvieron
referidas al segundo semestre de 2002 y al año 2003.
1. Comentarios y observaciones
1.1. En las áreas centralizadas y aduanas seleccionadas se detectaron las siguientes observaciones de
carácter general:
1.1.1. Dispersión y confusión en materia de normas
vigentes.
1.1.2. Falta de manuales de procedimientos.
1.1.3. Inadecuada dotación de personal y ausencia
de una política unificada de rotación.
1.1.4. Inadecuado sistema de capacitación para responder a las necesidades cambiantes de la operatoria
comercial y regional.
1.1.5. Retrasos en la implementación de un sistema
informático integral para controlar efectivamente el
funcionamiento operativo.
– El Sistema Informático María (SIM) no permite
aún la liquidación de servicios extraordinarios en las
aduanas.
– Los módulos disponibles del SIM en oficinas aduaneras y secciones no permiten la sumatoria parcial y total
de operaciones ni por movimientos ni por valores.
1.1.6. En el período bajo análisis han existido falencias en las tareas de selectividad centralizadas, tanto en
materia de selectividad inteligente cuanto normativa o
por azar. Ello surge del detalle de las siguientes observaciones respecto de las áreas centralizadas:
1.1.6.1. Sobre la comisión y división selectividad.
No cumplió adecuadamente durante el período analizado con la misión para la cual fue creada, o sea, la de
“planificar, proponer y controlar los criterios que permitan definir los perfiles de riesgo de las operaciones y
destinaciones”. No se constataron: tareas sistemáticas
de planificación, propuestas de criterios originadas en
estudios, seguimiento o control oportuno.
Además de las observaciones generales detalladas,
no se verificó la existencia de: circuitos, formularios
ni rutinas diseñados; división de funciones y responsabilidades; asignación de tareas y rutinas sistemáticas;
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indicadores de gestión; estadísticas confiables en el
SIM; personal suficiente y capacitado; medios informáticos adecuados a disposición; libro de actas rubricado; plan de capacitación eficaz; una actitud inteligente
o de compromiso en la gestión de la división; control
sistemático sobre aduanas testigo, ramas u operadores;
análisis y control de las medidas adoptadas; utilización
de un tablero de comando central que visualice la
realidad de la selectividad y que mida el impacto de
las reglas implementadas sobre el espectro aduanero
del país, la estructura de verificadores, el comercio
internacional y sobre los operadores.
En lo que hace a la comisión de selectividad no está
prescripto en el reglamento interno un número mínimo
de miembros plenos concurrentes a las reuniones; hay
una alta rotación de miembros participantes; a la fecha
de inicio de las tareas de campo no se habían llevado a
cabo reuniones desde abril de 2004; no se constató la
existencia de la memoria anual de 2003 aprobada por
la comisión; existe superposición de cargas al SIM con
materias de selectividad normativa.
Del análisis de las actas de las reuniones surge
que: hay retraso en la implementación de la operativa de control en el caso de denuncias; no coinciden
los presentes y la representación que invocan en las
firmas de asistencia, en el texto y en la firma del acta;
faltan sellos identificatorios; no está claro que se tomen
decisiones por “tiempo determinado”, como prescribe el
reglamento interno, ya que muchas altas lo son “hasta
el 31/12/3000”; hay renovaciones (reactivaciones automática de listas sine die (altas y bajas automáticas); la
organización de los temas a tratar en las reuniones es
confusa, sobre todo en la separación entre temas informativos y resolutivos; selectividad inteligente superpone
sus disposiciones con las de selectividad normativa en
el tema de aduanas domiciliarias; existe reconocimiento
de situaciones sistemáticas de solapamiento de normas,
lo cual confirma la no confiabilidad de las estadísticas
emitidas por el SIM; se tratan temas fuera de incumbencia y se toman resoluciones que son de competencia
de otras subdirecciones o direcciones; en materia de
importaciones a consumo de importaciones temporales
suspensivas, se hace notar una modificación sistemática
de cambio de canal para la selectividad inteligente, por
contraposición a la selectividad normativa. Los análisis
de estadísticas de la última reunión del período (acta
31 de diciembre de 2003) muestran un avance en la
búsqueda de pautas objetivas y sistemáticas de control;
pero lejos de conformar un tablero de comando con
indicadores de eficacia y eficiencia.
1.1.6.2. El control por selectividad normativa le
compete a la Subdirección General de Legal y Técnica.
Se ha observado lo siguiente:
– Departamento Técnica de Importaciones. División
normativa
Respecto de las tareas efectuadas sobre selectividad:
no se verificó la existencia de: circuitos diseñados para
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el cumplimiento de las misiones y funciones; libros
específicos para el seguimiento de la normativa de
selectividad; personal con asignación específica del
seguimiento de publicaciones del Boletín Oficial ni de
las reglas para la aplicación de la selectividad normativa; seguimiento de la carga y de las bajas de reglas
al y del SIM; operaciones de bloqueos ante retrasos
temporales o avisos a los verificadores; coordinación
adecuada con otras áreas, análisis de resultados; tareas
de compatibilización de normativas de selectividad;
organización de archivos de documentación referida a
selectividad normativa en forma diferenciada.
– División ordenamiento y convenios
Respecto de las tareas efectuadas sobre selectividad: no se proporcionó listado de cursos de capacitación; no posee password; no hay personal afectado a
la tarea específica que se aplica para la selectividad;
las notificaciones ingresadas, originadas en convenios y acuerdos de complementación económica
con Estados u organismos internacionales, no se
encuentran registradas en libros ni en otro sistema
de registración; las estadísticas no son elevadas a
la superioridad; no se efectúa un seguimiento de
la aplicación de las altas y bajas de las reglas en el
SIM; no se notifican las altas y bajas normativas a
la comisión de selectividad.
– Departamento Técnica de Exportación
Respecto de las tareas referidas a selectividad aduanera se constató una manifiesta debilidad en materia de
equipamiento informático y capacitación del personal;
el libro de ingreso de expedientes en mesa de entradas
se encuentra en mal estado; no se realiza ningún tipo
de estadística; no se realiza un análisis comparado con
otras aduanas del exterior.
Con respecto al régimen de aduanas domiciliarias, en
materia de exportaciones, el departamento no ha emitido normativa ni regla alguna debido a que se sostiene
que las exportaciones de este régimen se cursan bajo el
“régimen general de selectividad”, criterio que ha sido
observado por la AGN.
1.1.7. Se registraron deficiencias en materia de registro y comunicación de cambios de canal por parte
de las aduanas de Campana, Ezeiza y Buenos Aires, los
cuales no fueron registrados en el SIM.
1.1.7.1. Aduana de Campana
– Se detectó la existencia de un criterio de selectividad, aplicado en forma sistemática y masiva, denominado “con control físico”, que no se encuentra en la
normativa aduanera de la disposición AFIP 97/01.
– De la muestra relevada de sobres contenedores,
despachos y demás documentación respaldatoria, se
constató que, en la mayoría de los casos, falta expresar
el motivo para el pase de canal y se aplica un sello
que reza “con control físico” en los sobres, sin otro
agregado que la firma de quien habilita el cambio de
canal.
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1.1.7.2. Aduana de Ezeiza
– Se ha verificado la existencia, en el período auditado, de un importante número de destinaciones que
han tenido cambio de canal, y que no se encuentran
registradas en el SIM.
– Los cambios de canal dieron por resultado, acorde
a la información proporcionada, la denuncia de 123
casos (aproximadamente un 2 %).
1.1.7.3. Aduana de Buenos Aires
– En cruce con informática aduanera desde que la
transacción se encuentra operativa, se observaron 129
casos sin registro en el SIM, pertenecientes al año
2003.
1.1.8. Se han verificado casos en las aduanas de
Campana y Buenos Aires en los cuales se ha otorgado
habilitación para proceder al cambio de canal a personal que, normativamente, no estaría en condiciones de
viabilizar la transacción.
1.1.9. No se constató una política uniforme en cuanto a la aplicación de los mecanismos de selectividad
inteligente en las aduanas y control por factores de riesgo. Así, se verificaron casos de decisiones motivadas
por esos factores por parte de los administradores y, en
otros casos, una mirada exclusivamente reglamentaria
para motivar los cambios de canales.
– En la aduana de Neuquén los cambios de canal son
motivados fundamentalmente por el fraccionamiento
de despachos y por la característica cualitativa de los
mismos (petróleo, gas, bienes de capital y servicios
para la industria petrolera). Casi todas las destinaciones de importación cursan por canal rojo, mediante
cambios de canal ordenados por el administrador. La
problemática central surge de diferencias en la valoración de las exportaciones de petróleo.
– En la aduana de Río Grande no hubo durante el
período bajo análisis un manejo de la selectividad por
cambio de canal de tipo inteligente.
1.1.10. Se ha observado la aplicación de sistemas
informatizados y criterios dispersos en materia de liquidación de servicios extraordinarios por parte de las
aduanas, que no permiten el control integral combinado
con el canal de selectividad asignado, no haciendo
posible la conciliación y composición de los montos
pagados, ni su seguimiento. Tal situación es mayor en
los casos en que los cambios de canal de las aduanas
no se encuentran correctamente registrados en el SIM
en la transacción correspondiente.
En general, en materia de liquidación de servicios
extraordinarios, las aduanas consultadas respondieron
de maneras diversas, algunas informando los montos globales liquidados en el año, como el caso de
Mendoza y otras que respondieron solamente por las
operaciones que se pudieron identificar en el Sistema
de Liquidación de Servicios Extraordinarios, sistema
paralelo de cada aduana, ya que no es obligatoria la
carga de la operación de este sistema.

154

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1.1.11. No se obtuvieron evidencias de la existencia
de medición de resultados en las aduanas en cuanto a
efectividad de los cambios de canal producidos. De
los cambios realizados se verificó el escaso nivel de
denuncias y sumarios vinculados.
1.1.12. Confusión e indefinición en la aplicación, en
la aduana de Campana de la normativa de selectividad
en aduanas domiciliarias.
1.1.13. De las tareas de verificación de denuncias y
sumarios, a los efectos de evaluar la efectividad de los
cambios de canal en las aduanas, se verificó:
– En las aduanas de Buenos Aires y Ezeiza se constató una gran cantidad de sumarios en el período auditado, observándose que los tiempos de sustanciación
son muy prolongados.
– En la aduana de Campana se observó lo siguiente:
considerable retraso en la apertura de los sumarios;
inactividades procesales durante la sustanciación;
inexistencia de un sistema informático de seguimiento;
hay faltantes de foliaturas en varios expedientes.
– La aduana de Ushuaia no cuenta con jefe de sumarios ni con abogado dictaminador.
1.1.14. Además de las observaciones antes detalladas, existen algunos puntos que merecen una atención
específica.
– En la Aduana de Buenos Aires se informó acerca
de anormalidades en los password de acceso al SIM,
durante el período auditado. Se generaron dos denuncias penales.
– En la Aduana de Ezeiza está en investigación un
caso de operación del SIM, donde se habría usado la
clave de otra persona.
De las destinaciones solicitadas un 7,3 % de la muestra no fueron puestas a disposición.
– En la Aduana de Campana las destinaciones del
período fueron restringidas por el área de informática,
imputándose ello a fallas técnica, lo cual limitó la tarea
de campo. Asimismo, se verificó faltante de documentación en varios casos solicitados.
– En la Aduana de Mendoza no existen registración
en libro alguno, por lo cual no pudieron identificarse
las operaciones con cambio de canal del segundo semestre de 2002.
1.1.15. Como consecuencia de lo expuesto respecto
de errores y ausencias registrales de cambios de canal,
surgen desvíos significativos en los guarismos de destinaciones por canal rojo que figuran en el SIM y sus
porcentuales estadísticos.
2. Recomendaciones:
2.1. De carácter general.
2.1.1. Dispersión, ausencia y confusión en materia
de normas.
– Reformulación del Código Aduanero para eliminar
normativas contradictorias dispersas y la existencia de
confusiones en la función de control.
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– Dotar a los distintos sectores de la normativa vigente para cada operatoria.
– Unificar y compatibilizar las normas para selectividad inteligente y normativa.
2.1.2. Falta de manuales de procedimientos: Elaborar un manual que integre la normativa de responsabilidades y procedimientos.
2.1.3. Inadecuada dotación de personal y ausencia
de una política unificada de rotación.
– Arbitrar medidas pertinentes a fin de tornar eficaz
el uso de los recursos humanos.
–Proveer una dotación capacitada, jerarquizada, motivada y con herramental informático para la división
de selectividad.
– Elaborar una política unificada de rotación.
2.1.4. Inadecuado sistema de capacitación.
– Brindar una adecuada y permanente formación e
informatización del personal. Fomentar el intercambio
con agentes aduaneros de países con problemática
similar, en especial del Mercosur.
– Organizar jornadas de capacitación sobre criterios de selectividad aduanera y principales factores
de riesgo.
– La política de recursos humanos debería contemplar la capacitación como base principal de la
promoción y poner en marcha un sistema de concursos
abiertos.
2.1.5. Retrasos en la implementación de un sistema
informático integral.
– Realizar ajustes al SIM para poder integrar el
proceso de liquidación de servicios extraordinarios al
proceso operativo.
– Integración del SIM e incorporación de módulos
totalizadores en divisiones y secciones para verificación
de estadísticas y mayor control por rubros operativos
y de resultados.
2.1.6. En materia de las áreas de selectividad centralizada sería recomendable:
2.1.6.1. División y comisión de selectividad
– Cumplir efectiva e integralmente con las acciones
y tareas descriptas en la resolución 326/02 de creación
y organicidad de la división.
– Definir las incumbencias y perfil operativo de la
división y la comisión de selectividad.
– Asegurar la máxima diligencia en el cumplimiento
de una acción inteligente de control.
–Implementar un tablero de comando que permita
ejercer efectivamente el control sobre los factores de
riesgo más sensibles del espectro aduanero.
– Disponer la elaboración, seguimiento y análisis de
indicadores de gestión.
– Poner en práctica un plan piloto de monitoreo en
línea de las aduanas que constituyan los principales
factores de riesgo, en forma rotativa y por personal
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capacitado para la detección de situaciones fuera de
rango.
– Proveer de una adecuada y capacitada dotación
de personal y de equipamiento informático de última
generación a la división selectividad.
– Establecer rutinas de seguimiento y medición de
resultados de las medidas de selectividad adoptadas a
través del sistema informático.
– Asegurar la continuidad y regularidad de las
reuniones de la comisión de selectividad, tal como
prescribe el reglamento interno, y reducir la rotación
de presencias.
2.1.6.2. Subdirección General de Legal y Técnica
2.1.6.2.1. Departamento Técnica de Importaciones.
División Normativa.
– Elaborar los manuales de procedimientos en materia de selectividad, diseñar los circuitos y formularios
necesarios y asignar personal específico para el seguimiento de la selectividad normativa.
– Asegurar la adecuada dotación de personal debidamente capacitado para asegurar el funcionamiento
de la selectividad normativa elaborada.
– Implementar normativamente las medidas que
faciliten la coordinación adecuada con selectividad inteligente, para evitar los sola-pamientos observados.
– Elaborar indicadores de seguimiento de resultados,
verificando el efecto de la selectividad normativa.
– Organizar jornadas de capacitación en materia de
riesgo aduanero.
2.1.6.2.2. División normas y convenios
– Las recomendaciones realizadas para la división
normativa son válidas también para esta división, ya
que son comunes, en general, las observaciones.
2.1.6.2.3. Departamento Técnica de Exportación
– Además de las recomendaciones genéricas, válidas
para el departamento y que han sido detalladas en el
punto 2.1.6.2.1., es necesario destacar la necesidad de
proveer de equipamiento informático y capacitación
del personal para cumplir los objetivos en materia de
selectividad normativa. Asimismo, es recomendable
im-plementar las reglas correspondientes a aduanas
domiciliarias.
2.1.7. Recomendaciones aplicables en las aduanas
incorporadas en muestra y, por extensión, a aquellas
aduanas del interior no incluidas pero en que se hubieran producido situaciones similares a las observadas.
2.1.7.1. Para la Aduana de Campana investigar las
implicancias del régimen de cambio de canal sin registración denominado “con control físico”.
2.1.7.2. Para la Aduana de Ezeiza, asegurar el cumplimiento de la normativa derivada de la instrucción
general 8/02 en materia de registro de cambio de canal
de selectividad, en el SIM.
2.1.8. En cuanto a las habilitaciones normativamente insuficientes para el cambio de canal en aduanas de
Campana y Buenos Aires, es recomendable:
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2.1.8.1. Para la Aduana de Campana revisar la
dotación autorizada a proveer de un cambio de canal
verificando el cumplimiento de la normativa. Evitar
la habilitación del cambio por personal no autorizado,
verificando selectivamente el uso de password.
2.1.8.2. Para la Aduana de Buenos Aires, revisar el
listado de los funcionarios aduaneros autorizados para
proveer un cambio de canal.
2.1.9. Incentivar la uniformidad de criterio en materia de la aplicación de una política de cambio de canales
en las aduanas, motorizado por un estudio “inteligente”
de factores de riesgo.
2.1.9.1. En la Aduana de Ezeiza sería preciso
tener en cuenta los casos frecuentes de embarques
escalonados para evitar solapamientos en materia de
selectividad central y compatibilizar las instrucciones
normativas o inteligentes.
2.1.9.2. Para la Aduana de Mendoza sería recomendable incorporar una cierta cantidad de verificaciones
locales en función de un control de selectividad inteligente regional.
2.1.9.3. Revisar y actualizar, en la Aduana de
Campana, el régimen de envíos en consignación y,
entretanto, analizar la conveniencia de que las destinaciones ES01 (exportaciones suspensivas aplicables
a consignaciones) cursen por canal de selectividad rojo
obligatorio.
2.1.9.4. Para la Aduana de Neuquén, en casos de
alta significación y sensibilidad sería conveniente una
más rápida tramitación y circulación de la información
pertinente.
Asimismo, dados los importantes factores de riesgo
observados en esta aduana, se sugiere un plan de capacitación permanente.
2.1.9.5. Para la Aduana de Río Grande, sería recomendable incorporar una cierta cantidad de verificaciones locales en función de un control de selectividad
inteligente local.
2.1.10. Para el tratamiento de las liquidaciones de
servicios extraordinarios en las aduanas sería conveniente realizar conciliaciones periódicas para verificar
el sistema y la procedencia.
2.1.11. Para todas las aduanas, en tanto el SIM no
permita un control integral, se debería implementar un
sistema informatizado paralelo para el seguimiento de
resultados de cambios de canal.
2.1.12. Evitar mediante medidas y reglas dictadas
por la normativa y selectividad central, la necesidad de
contravenir el sistema general de selectividad, contragirando el rojo a verde.
Debe ser resuelto por la Dirección de Legal y Técnica para selectividad negativa.
2.1.13. Ante las deficiencias en los sistemas de
seguimiento y control de sumarios y denuncias, deben
instrumentarse medidas tendientes a optimizar los
recursos, procurando la informatización del departamento en su totalidad.
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2.1.14. Controlar el uso de password informático
para evitar la comisión de delitos en materia de cambios de canal.
2.1.15. El uso de herramientas objetivas y confiables
como las estadísticas es indispensable para el control
de gestión en materia de selectividad y debe sustentarse
en informes periódicos objetivos, como la medición de
resultados. Es preciso realizar esfuerzos para mejorar
la recopilación y confiabilidad de los datos previstos
por el SIM, así como proveer de los módulos desagregados que permitan tal seguimiento a la selectividad
central.
Descargo del organismo auditado
Mediante nota 988 del 13 de septiembre de 2005,
el organismo auditado responde a las observaciones y
comentarios de la AGN.
1.1.1. y 1.1.2. La DGA es un organismo de aplicación de la política que en materia de comercio exterior
fijan otros organismos del Estado nacional de acuerdo
a sus incumbencias específicas. La técnica legislativa
empleada por ellos escapa al control de la DGA o de
la AFIP.
El organismo ha encarado la tarea de análisis y
relevamiento de normas y procedimientos en el marco
del Plan de Fortalecimiento del Sistema de Control
Interno de la AFIP.
1.1.3. Con posterioridad al cierre del período auditado se han producido modificaciones respecto de la
política de incorporación de personal.
1.1.4. La DGA cuenta con 4.634 agentes con distintos perfiles (operativos, administrativos, técnicos,
legales, control, etc.) y según las regiones de ubicación
y la vía de comercialización, la operatoria de las aduanas se diversifica, lo que impide una estandarización
de los cursos. El servicio de capacitación cuenta con
60 profesionales y en el año 2004 se ofertaron 57 actividades de capacitación.
1.1.5. El SIM nació como un sistema de registro de
destinaciones/operaciones aduaneras. Lo que se requiere para la liquidación de servicios extraordinarios es un
sistema que permita administrarlos y cobrarlos.
Desde hace dos años el SIM no sólo permite más de
cinco condiciones, sino que utiliza listas, lo cual hace
que las condiciones sean prácticamente multiplicadas
por cada elemento de lista.
1.1.6.1. y 1.1.6.2. En atención a las observaciones
formuladas sobre la división selectividad y en virtud
del dictado del decreto 898/2005, que considera que
las nuevas modalidades del comercio internacional
tornan imprescindible reformular el actual esquema de
control aduanero en un área que asuma la elaboración
de los perfiles de riesgo de los distintos operadores del
comercio internacional, es que la División Selectividad Aduanera sería elevada a nivel de departamento,
contando para sus tareas y acciones con evaluación de
resultados.

Reunión 20ª

Ello permitirá mejorar los aspectos de orden estructural y funcional observados por el informe. En
lo concerniente al equipamiento in-formático, se ha
logrado dotar al área de computadoras y, en cuanto a
la capacitación, el personal se encuentra próximo al
comienzo de los cursos correspondientes.
El Departamento Técnica de Exportación no ha
emitido ninguna norma relacionada con el canal de
selectividad que se les asigna a las destinaciones, toda
vez que dicha tarea no se encuentra dentro de las delegadas al mismo.
1.1.7.2. Ante la ausencia de normativa general en
relación al cambio de canal en forma informática, la
Aduana de Ezeiza puso en vigencia la transacción
de autos mediante instrucción general 003/03 del
27/11/03.
1.1.7.3. En la actualidad los cambios de canal se
registran en el sistema por los jefes de sección y supervisores de corresponder.
1.1.8. A partir de la observación se impartieron instrucciones a fin de efectuar en el ámbito de la Aduana
de Buenos Aires un relevamiento del personal que
cuenta con la transacción de “cambio de canal”.
Se instruyó a la Aduana de Campana acerca de que
los únicos autorizados para efectuar cambios de canal
son el administrador y los jefes de secciones V, G y R;
jefes de sector (en horario inhábil) y jefes de aduanas
domiciliarias.
1.1.9. Se están respetando los canales de selectividad que determina el Sistema María, salvo en casos en
que se presentan situaciones de alerta.
En casos de diferencias de valoración (petróleo) la
Aduana de Neuquén ha realizado consultas con la Secretaría de Energía, para el cálculo de la base imponible
para aplicar los derechos de exportación.
En la Aduana de Río Grande se procedió a reducir
sustancialmente los cambios de canal y se propició
un control inteligente, aplicando los cambios de canal
únicamente en situaciones especiales.
1.1.10. Las aduanas de Ushuaia y de Río Grande
manifiestan desconocer requerimiento alguno practicado por el organismo auditor, solicitando los montos en
concepto de servicios extraordinarios para el año 2003.
Dicha información resulta de fácil acceso y asciende a $
1.484.027 para la Aduana de Ushuaia y de $ 3.043.185
para la Aduana de Río Grande.
1.1.11. En la actualidad todos los cambios de canal
de selectividad tienen un reflejo en el SIM porque se
realizan en forma generalizada a través de una transacción en el mismo “cambio de canal”. Desde 2003
se han incluido en el Plan Anual de Fiscalización
metas de gestión vinculadas a las observaciones de
verificación.
1.1.12. Se acepta la observación. La Aduana de
Campana ha procedido a implementar registros de
canales rojos en las aduanas domiciliarias de su jurisdicción.
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1.1.13. Se encuentra en etapa de desarrollo un
sistema informático tendiente a registrar y efectuar
el seguimiento de los sumarios de prevención, tarea
que no estaba prevista en los sistemas informáticos
vigentes. En cuanto al retraso en la tramitación de
sumarios en la Aduana de Campana, en gran parte
obedece a la falta de recursos humanos capacitados
para dicha tarea.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. – Jerónimo
Vargas Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas
para regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en el ámbito de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
- Dirección General de Aduanas, en la auditoría
correspondiente al período segundo semestre de
2002 y año 2003.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 409)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.97/06 y O.V.-439/06, mediante los cuales la Auditoría General de la Nación comunica resoluciones
sobre los estados financieros al 31/12/04 y 31/12/05
respectivamente, correspondientes al Proyecto de
Desarrollo de las Comunidades Indígenas – convenio de préstamo 4.580-AR BIRF; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31/12/04 y 31/12/05 correspondientes al
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas
– Convenio de préstamo 4.580-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2007
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-97/06 – Resolución AGN 49/06
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al Proyecto de Desarrollo de las Comunidades
Indígenas (DCI), parcialmente financiado con recursos
provenientes del Convenio de préstamo 4.580-AR,
suscrito el 26 de octubre de 2001, entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus modificaciones.
El proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora del
Proyecto (UEP) creada mediante resolución 0254 del
24/05/2001 del ex Ministerio de Desarrollo Social y
Medio Ambiente, en el ámbito del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI). Asimismo, la actual Dirección General de Fondos de Administración Financiera
Internacional (DGFAFI), –ex UCAF, y a partir del 2004
ex UCAFI– dependiente del Ministerio de Desarrollo
Social (MDS), es la encargada de integrar el funcionamiento técnico-administrativo de todos los programas con financiamiento internacional, realizando las
gestiones, evaluaciones y controles pertinentes para el
cumplimiento de los objetivos propuestos, según la responsabilidad primaria establecida en el decreto 373/2004
publicado en el Boletín Oficial del 1/4/2004.
En el apartado, “Alcance del trabajo” de la auditoría,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
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República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
el análisis de los controles administrativos, pruebas de
registros contable-financieros y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios, conforme detalla en su
declaración de procedimientos adjunta al presente.
De las reconciliaciones bancarias correspondientes a
los meses de noviembre/04 y diciembre/04 la AGN no ha
podido validar las transferencias y/o anticipos enviados a
los distintos proyectos dado que las mismas se registran
en forma global mientras que en los extractos bancarios
aparecen individualmente, sin que se haya podido visualizar ningún papel de trabajo que indique cómo se ha hecho
dicho agrupamiento. Las transferencias no conciliadas
ascienden en el mes de noviembre/04 a $ 366.906,68 y
en diciembre/04 a $ 100.018,25.
En el apartado Aclaraciones previas, la AGN señala
que:
a) En los estados de inversiones del proyecto por el
ejercicio acumulado al 31-12-04, expresado en pesos y
dólares estadounidenses, se encuentran sobrevaluadas
las columnas BIRF y subvaluadas las columnas Local
en u$s 1.897,63 y en $ 5.566,75 respectivamente según
lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas” b), c)
2 y d) del informe de Certificado de Gastos (SOE).
b) El total del activo, pasivo y patrimonio neto así
como el estado de inversiones (en pesos y dólares)
muestran en exceso o defecto $ 1 o u$s 1 con respecto
a los registros contables por el efecto de redondeo de
cifras (sin decimales).
c) En relación a los estados financieros mencionados
en Estado de inversiones del proyecto por el ejercicio y
acumulado al 31-12-04, expresado en pesos, se exponen en el ejecutado 2004, columna BIRF, renglón “Comisión”, $15.000,00 producto de una ajuste propuesto
por la auditoría en el apartado “Aclaraciones previas”
c) 2 del informe de auditoría del ejercicio 2003.
d) En el estado de fuentes y usos de fondos por
el ejercicio y acumulado al 31-12-04, expresado en
pesos, el importe correspondiente a pagos directos por
$ 146.500, expuestos en la columna 2004 corresponde
a la reposición de la asignación autorizada mencionada
en el apartado “Aclaraciones previas” a), del Informe
sobre SOE, por lo que debería exponerse sumando en
la línea procedimientos SOE.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría”, y excepto por lo expuesto en Aclaraciones previas
a), los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera del Proyecto de Desarrollo de las
Comunidades Indígenas al 31 de diciembre de 2004, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el Convenio de préstamo 4.580-AR BIRF
del 26/10/2001 y sus modificaciones.
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Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el estado
de la Cuenta Especial, por el ejercicio finalizado el
31/12/2004, referido a la Cuenta Especial del Proyecto
de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (DCI),
parcialmente financiado con recursos provenientes
del Convenio de préstamo 4.580-AR, suscrito el 26
de octubre de 2001, entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.
En el apartados “Alcance del trabajo” de la auditoría,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo los procedimientos de auditoría que consideró
necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la Cuenta Especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas
al 31 de diciembre de 2004, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
en la República Argentina y con las estipulaciones
sobre el uso de fondos contempladas en el respectivo
anexo del Convenio de préstamo 4.580-AR BIRF del
26/10/2001, y sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en su
carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que
respalda el Certificado de Gastos (SOE) y la Solicitud
de Retiro de Fondos relacionada, emitidos y presentados
al Banco Mundial durante el Ejercicio 2004, correspondientes al Proyecto de Desarrollo de las Comunidades
Indígenas, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.580-AR, suscrito el
26 de octubre de 2001, entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la
AGN señala que el examen fue realizado de conformidad
con las Normas de Auditoría Externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles
con las de aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de
documentación de respaldo de los SOE, verificación de
la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
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a) Con relación a las solicitudes de desembolsos 4, 5
y 6 por u$s 109.070 se aclara que por correo electrónico
del BIRF del 24/03/2004 se redujo el importe desembolsado en u$s 50.000 dado que la Cuenta Especial
estuvo inactiva por 9 meses, procediendo a utilizar
dicha suma para documentar parcialmente el depósito
inicial. Posteriormente, a través de la nota 453/2004 de
fecha 02/06/04 solicita la reposición de dicho importe,
haciéndola efectiva el banco el día 01/07/04.
b) En la solicitud de desembolso 7 existe una
diferencia en defecto de u$s 949,26, entre el monto
solicitado (u$s 77.810,68) y el monto desembolsado
(u$s 76.861,42). Dicha diferencia surge en la categoría 3 Subproyecto Comunitario ya que se tomó como
porcentaje de financiamiento el 90 % en lugar del 80 %,
originando la diferencia enunciada, advertida por el
BIRF oportunamente y por lo tanto no desembolsada
por éste.
c) En la solicitud de desembolso 8 y 9 surge una
diferencia de u$s 35.027,48 entre el monto solicitado (u$s 109.294,26) y el monto desembolsado
(u$s 74.266,78). Dicha diferencia se aplica de la siguiente manera:
1. u$s 35.000 a la reducción del Fondo Rotatorio
(22/07/2004).
2. u$s 27,48 en la categoría 1 Bienes por un error
en el porcentaje de financiamiento, aplicando un 80%
en lugar del 70 %, originándose la diferencia señalada,
advertida por el BIRF oportunamente y por lo tanto no
desembolsada por éste.
d) Los gastos bancarios de las cuentas del proyecto
y el IVA correspondientes a éstos son incluidos erróneamente como gastos elegibles.
e) En el Estado de Solicitudes de Desembolso, desembolso 4, 5 y 6, los importes cargados en las distintas
categorías no son los correctos ya que sólo están cargados los gastos del desembolso 6; no obstante ello el
total desembolsado es el correcto (u$s 109.070,01).
f) El Programa preparó el Estado de Solicitudes de
Desembolso exponiendo cifras sin decimales por lo
cual, para que sean homogéneas con las aprobadas y
desembolsadas por el banco, deben considerarse los
siguientes importes en dólares:
Bienes .................................................. 47.456,46
Consultoría........................................... 266.937,02
Subproyectos comunitarios.................. 208.038,39
Capacitación ........................................ 95.281,55
Costos operativos ................................. 115.303,86
Total aprobado ................................. 733.017,28
g) Según ayuda memoria del BIRF realizada entre los días 15 y 18 de noviembre de 2004, se dejó
documentado que los anticipos realizados a las organizaciones comunitarias indígenas como adelantos de
los subproyectos comunitarios (bajo la categoría 3),
deberán ser considerados como desembolsos realizados
por el proyecto y, como tal, podrán ser rendidos ante
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el BIRF y podrá asimismo ser solicitada la reposición
de fondos de manera periódica.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” b),
c) 2, d) y e), el estado de solicitudes de desembolso,
correspondiente al Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, resulta razonable para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/2004,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 4.580-AR del 26/10/2001, y sus
modificaciones.
Expediente O.V.-439/06 – Resolución AGN 184/06
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas
(DCI), parcialmente financiado con recursos provenientes del Convenio de préstamo 4.580-AR, suscrito
el 26 de octubre de 2001, entre la República Argentina
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), y sus modificaciones.
El proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora
del Proyecto (UEP) creada mediante resolución 254
del 24/05/2001 del ex Ministerio de Desarrollo Social
y Medio Ambiente, en el ámbito del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Asimismo, la actual
Dirección General de Fondos de Administración Financiera Internacional (DGFAFI), –ex UCAF, y a partir
del 2004 ex UCAFI– dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social (MDS), es la encargada de integrar
el funcionamiento técnico-administrativo de todos los
programas con financiamiento internacional, realizando las gestiones, evaluaciones y controles pertinentes
para el cumplimiento de los objetivos propuestos,
según la responsabilidad primaria establecida en el
decreto 373/2004 publicado en el Boletín Oficial del
01/04/2004.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
el análisis de los controles administrativos, pruebas de
registros contable-financieros y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios, conforme se
detallan en su Declaración de Procedimientos adjunta
al presente.
De la reconciliación bancaria correspondiente al
mes de diciembre de 2005 no se han podido validar
todas las transferencias y/o anticipos enviados a los
distintos proyectos dado que éstas se registran en forma

160

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

global mientras que en el extracto bancario aparecen
individualmente, sin que se haya podido visualizar
ningún papel de trabajo que indique cómo se conforma
dicho agrupamiento. Las transferencias no conciliadas
ascienden en el mes de diciembre/05 a $ 195.969,47.
En el apartado aclaraciones previas, la AGN señala
que:
a) En los estados “Inversiones del proyecto por el
ejercicio 2005 y acumulado al 31/12/05, expresado en
dólares”, “Inversiones acumuladas comparativo con
presupuestado del proyecto al 31/12/05, expresado en
dólares” e “Inversiones del proyecto por el ejercicio y
acumulado al 31/12/05, expresado en pesos” se encuentran sobrevaluadas las columnas BIRF y subvaluadas
las columnas “Local” en u$s 3.067,78 y en $ 8.825,03
respectivamente según lo expuesto en “Aclaraciones
previas” d) del informe de certificado de gastos (SOE),
por la errónea imputación de gastos bancarios como
fuente externa.
b) El importe expuesto en la cuenta préstamo BIRF
por $ 9.306.060 (u$s 3.069.281), del “Estado de situación patrimonial comparativo al 31/12/05, expresado
en pesos”, no refleja el monto pagado en el ejercicio,
correspondiente a la 1º cuota de amortización por
$ 758.000 (u$s 250.000).
c) Con fecha 28/12/05 y 29/12/05 se contabilizó el
monto de $ 584.221,07 en la cuenta del rubro créditos
“Anticipos a Org” y en el rubro deudas a “Deudas
a proyectos” (expediente 50.242/04 $ 234.930,25
y expediente 50.326/04 –segundo desembolso– por
$ 349.290,82) sobrevaluando en esa cifra ambos
rubros.
d) En nota 4 – “Fondos en moneda extranjera” se
aclara erróneamente que el tipo de cambio utilizado
para la expresión de los activos y pasivos en moneda
extranjera al 30 de junio de 2005 es de $ 2,847 para
las cuentas de activo y de $ 2,887 para las cuentas de
pasivo, cuando debería expresar los que corresponden
al 31 de diciembre de 2005 ($ 2,99 y $ 3,02; respectivamente).
e) El total del activo, pasivo y patrimonio neto así
como el “Estado de inversiones” (en pesos y dólares)
muestran en exceso o defecto $ 1 o u$s 1 respecto a los
registros contables por el efecto de redondeo de cifras
(sin decimales).
f) El “Estado de fuentes y usos de fondos” (“Cuenta
corriente en $”, por $ 247.928) así como el “Estado
de situación patrimonial” (Disponibilidades - “Caja y
bancos”) presentan un error en exceso de $ 1.422 en el
saldo de las cuentas mencionadas respecto de la cifra
correctamente expuesta en la nota 3 a) a los estados
financieros y registros contables por $ 246.506.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones
previas” a), b) y c), los estados financieros presentan
razonablemente la situación financiera del “Proyecto
de desarrollo de las comunidades indígenas” al 31
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de diciembre de 2005, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contable-financieras
usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.580-AR BIRF del 26/10/2001 y sus
modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el “Estado
de la cuenta especial”, por el ejercicio finalizado el
31/12/2005, referido a la cuenta especial del “Proyecto
de desarrollo de las comunidades indígenas” (DCI),
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.580-AR, suscrito el 26 de octubre de 2001, entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y
sus modificaciones.
En el apartado Alcance del trabajo de la auditoría, la
AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo los procedimientos de auditoría que consideró
necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
Estado de la Cuenta Especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del
Proyecto de Desarrollo de las Comunidades Indígenas
al 31 de diciembre de 2005, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
en la República Argentina y con las estipulaciones
sobre el uso de fondos contempladas en el respectivo
anexo del Convenio de préstamo 4.580-AR BIRF del
26/10/2001, y sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda el Certificado de Gastos (SOE) y la
Solicitud de Retiro de Fondos relacionada, emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2005, correspondientes al Proyecto de Desarrollo de
las Comunidades Indígenas, parcialmente financiado
con recursos provenientes del Convenio de préstamo
4.580-AR, suscrito el 26 de octubre de 2001, entre
la República Argentina y el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF) y sus modificaciones.
En el apartado Alcance del trabajo de la auditoría,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las Normas de Auditoría Externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
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de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de documentación de respaldo de
los SOE, verificación de la elegibilidad de los gastos
y demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios.
En el apartado Aclaraciones previas, la AGN señala que:
a) En las solicitudes de desembolso 17 y 18 existen
diferencias en defecto de u$s 27 y 164 respectivamente,
entre el monto solicitado (u$s 243.151 y 156.364) y el
monto desembolsado (u$s 243.124 y 156.200). Dicha
diferencia surge en la categoría 5 Costos Operativos
y corresponde a gastos bancarios y por lo tanto no
desembolsada por éste.
b) En la solicitud de desembolso 23 existe una
diferencia en defecto de u$s 1.830, entre el monto
solicitado (u$s 288.752) y el monto desembolsado
(u$s 6.922). Dicha diferencia, según lo expresado por
la unidad ejecutora, surge por la justificación de Costos
Operativos en una proporción superior a la que financia
el Banco, cifra que la AGN no ha podido validar.
c) En la solicitud de desembolso 19 se justifican, en
la categoría 3 – Anticipos Subproyectos, complemento
4º desembolso expediente 50.273 $ 360 (u$s 100,35)
de fecha 08/06/05, importe anulado contablemente y
sin salida bancaria.
d) Los gastos bancarios de las cuentas del proyecto y el IVA correspondientes a éstos son incluidos
erróneamente como gastos elegibles en las siguientes
solicitudes de desembolsos:
Nº
SOE

Fecha

14
17
17
18
19
20
20
21
21
23
24
Total

04/01/05
03/03/05
19/02/05
29/04/05
31/05/05
30/06/05
30/06/05
27/07/05
22/06/05
30/10/05
22/11/05
–

Importe
total $

1.190,96
74,62
1.276,31
1.193,06
2.020,70
97,81
1.593,33
1.679,97
1.360,53
1.565,74
1.451,52
13.504,55

Solicitado
$

714,58
74,62
1.276,31
1.193,06
1.212,42
58,69
956,00
1.007,98
816,32
939,44
580,61
8.825,03

Solicitado
u$s

243,05
26,00
444,71
411,40
422,45
20,45
333,10
353,68
286,43
323,94
202,30
3.067,78

e) Del análisis global de los retiros de fondos de la
cuenta especial, comparado con los montos rendidos
a fecha de cada rubro en los distintos SOE del año,
la AGN pudo corroborar que el proyecto no ha dado
cumplimiento a lo estipulado por el BIRF respecto de
los gastos que se deben rendir al tipo de cambio de
la fecha en que se extrajeron los fondos de la cuenta
especial.
f) La AGN observa que se encuentran invertidos los
importes de los gastos informados como justificados
entre la solicitud de desembolso 19 y la solicitud 20.
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g) El programa preparó el Estado de Solicitudes de
Desembolso exponiendo cifras sin decimales, debiendo
considerarse los siguientes importes en dólares, para
que sean homogéneas con las remitidas por el banco:
Bienes .................................................
94.033,53
Consultoría .......................................... 438.166,25
Subproyectos Comunitarios ................ 926.263,81
Capacitación ........................................ 164.496,28
Costos operativos ................................
74.542,90
Aumento de fdo. Rotatorio .................. 335.000,00
Total aprobado ..................................... 2.032.502,77

h) Como la AGN señalara en el informe correspondiente al ejercicio anterior, los anticipos financieros
realizados a las organizaciones comunitarias indígenas
como adelantos de los subproyectos comunitarios (bajo
la categoría 3), deberán ser considerados como desembolsos realizados por el proyecto y, como tal, rendidos
ante el BIRF solicitando la reposición de fondos de
manera periódica.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, excepto por lo señalado en Aclaraciones previas a), b), c),
d), e) y f) precedente, el Estado de Solicitudes de Desembolso, correspondiente al Proyecto de Desarrollo de
las Comunidades Indígenas, presenta razonablemente
la información para sustentar los Certificados de Gastos
y las Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas,
emitidos y presentados al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31/12/2005, de conformidad con
los requisitos establecidos en el Convenio de préstamo
4.580-AR del 26/10/2001, y sus modificaciones.
La AGN adjunta un Memorando dirigido a la Dirección del Proyecto, de dicho Memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/2005
Contables
a) En su mayoría las cuentas patrimoniales fueron
definidas como de egresos o de ingresos, lo cual, al
realizar el asiento de cierre de ejercicio, no permite
mantener los saldos acumulados de las inversiones
realizadas por el programa.
b) La codificación de las cuentas contables correspondientes a inversiones no prevé la apertura de las
mismas por fuente de financiamiento tal que permita,
desde los registros, validar la citada apertura.
c) No tuvo a la vista el listado de órdenes de pago
emitidas y anuladas.
d) No tuvo a la vista el listado de cheques emitidos
y anulados.
La AGN recomienda implementar las modificaciones necesarias al plan de cuentas y procurar que
el sistema contable utilizado permita definir cuentas
contables conforme la necesidad de apertura e información requerida. Profundizar los controles respecto
al cumplimiento del Manual Operativo del Programa
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incorporando documentación consistente con la utilizada. Adecuar el plan de cuentas a efectos de facilitar
el seguimiento, control y una efectiva conciliación de
cuentas. Mantener registros auxiliares para mejorar la
calidad de la información disponible.
Fondo fijo
Instructivos y comunicaciones al personal:
a) De la documentación proporcionada por el Programa en relación a la administración de los fondos
fijos, la AGN observa que: i) el detalle de los gastos
a sufragar con estos fondos no es lo suficientemente
preciso; ii) no se establecieron instrucciones para que
al cierre de cada ejercicio se realice una rendición.
b) Los archivos correspondientes a los fondos
fijos no se encuentran foliados en todas sus hojas y la
documentación relacionada con instructivos, comunicaciones, responsables, autorizaciones, etcétera, se
encuentran archivadas en forma separada.
c) Los comprobantes respaldatorios de las rendiciones que tuvo a la vista no fueron intervenidos por
el programa indicando el número del fondo fijo con
el cual fueron cancelados, ni con los datos del asiento
contable en el que fueron registrados y no exponen la
leyenda pagado/cancelado con fondos del INAI-DCI.
d) Carecen de sello o intervención indicando el N°
de SOE por el que fueron justificados al Banco y el tipo
de cambio relacionado para su conversión a dólares.
Cuentas bancarias Unidades de Manejo Local (UML)
a) Respecto a las cuentas bancarias abiertas para cada
una de las UML, si bien el programa no es el responsable
directo del manejo de las mismas, no tuvo a la vista la
constancia de la apertura de cada una de ellas.
b) De las cuentas mencionadas en el punto precedente no tuvo a la vista las conciliaciones al 31/12/05
conformadas por el programa y por el responsable de
cada UML.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos, adecuando los instructivos con precisas normas de aplicación para la correcta administración de los
fondos fijos. Adecuar el criterio de contabilización de
las rendiciones a efectos que sea posible el seguimiento
y control desde los registros, incorporando cuentas
contables o auxiliares para registrar exclusivamente
las erogaciones canalizadas a través del uso del fondo
fijo. Definir por características y monto los conceptos
pasibles de ser atendidos bajo caja chica. Para el caso
específico de aquellos conceptos erogados en las UML
y que no puedan ser incluidos por caja chica, teniendo
en cuenta los inconvenientes que puedan surgir por
las distancias o ubicación geográfica, adecuar los
instructivos en función a las necesidades basadas en el
funcionamiento y operatividad de dichas UML.
Bancos - Conciliaciones y gastos bancarios
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a) Los registros en el mayor contable de anticipos
otorgados a los distintos subproyectos se realizan en
forma global mientras que en los extractos bancarios
aparecen individualmente, sin que se haya tenido a
la vista ningún papel de trabajo del programa que
indique cómo se ha hecho el agrupamiento para su
registración.
b) Los gastos bancarios de la cuenta operativa en
pesos y los de la cuenta especial en dólares se registran
en una única cuenta contable.
c) Los gastos bancarios no se registran mensualmente, sino que se agrupan en un determinado período.
La AGN recomienda mantener archivos completos y
ordenados de la documentación respaldatoria a efectos
de mejorar la calidad de la información. Registrar las
operaciones en forma oportuna y actualizada.
Observaciones del ejercicio
Sistema contable
1. El sistema contable, al reasignar de rubro una
cuenta, traslada todo el saldo acumulado a ese nuevo
rubro cambiando los valores de los distintos rubros
involucrados.
2. Se encuentra incluida dentro del rubro consultoría
una cuenta de movilidad, a pesar de existir la misma
cuenta en el rubro costos operativos.
3. Las dos cuentas señaladas en 2) anterior (cuentas
12.119 y 12.125) son utilizadas sin un criterio definido, la AGN observó casos que con idéntico concepto
se imputan indistintamente en el rubro Consultoría o
Costos Operativos.
4. Dentro del rubro costos operativos se encuentran
dos cuentas de similar concepto, una es pasaje 100 %
(cuentas 12.113 y 12.124) y otra es viático 100 %
(cuentas 12.114 y 12.125).
La AGN recomienda ajustar el plan de cuentas a
las reales necesidades de información. Evitar la duplicación de cuentas con el mismo nombre y criterio de
contabilización.
Fondos fijos
Observaciones generales
1. La mayoría de los comprobantes no indican el
CUIT y/o la condición frente al IVA del proyecto.
2. La mayoría de los comprobantes no tienen un
sello o leyenda que los anule.
Observaciones particulares
1) Fondo fijo UEP Cta. 11111: La cuenta, que
muestra el mismo saldo inicial y final del ejercicio, no
registra movimiento en el período.
2) Fondo fijo UML Neuquén Cta. 11112
Fondo fijo 22 A.D., 2005380105 $ 3.577,24
a) La AGN detectó diferencias en la imputación de
los distintos gastos que componen la rendición.
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b) En los pagos por viajes con movilidad propia
mencionada en el punto anterior por un total de
$ 1.861,60 no tuvo a la vista la solicitud de autorización
para viajar justificando la necesidad del mismo, lapso
del viaje, y la autorización del coordinador de la UEP
(Punto III F2 del documento Funciones, Operaciones,
y Procedimientos Administrativos )
3) Fondo fijo UML Salta Cta. 11114
Fondo fijo 29 A.D., 2005320145 $ 1.979,49
a) En los viajes con movilidad propia por un total
de $ 128,00 no tuvo a la vista la solicitud de autorización para viajar justificando la necesidad del mismo,
lapso del viaje, y la autorización del coordinador de
la UEP.
b) En la planilla de Rendición Transporte Propio
Consultores, indica que el 03-03-05 se hizo un viaje de
Isla de Cañas a Río Cortaderas de 80 km y debe ser de
20 km según se especifica en la misma planilla.
c) En los dos tickets de nafta no se indica el vehículo
utilizado ni el motivo del gasto.
4) Fondo fijo UEP (2)
a) Fondo fijo 29 A.D., 2005350102 $ 1.432,61:
existen varios comprobantes de taxi que no son válidos
como factura.
b) Fondo fijo 35 A.D., 2005400124 y 2005390119
$ 2.577,76: i) existen comprobantes de taxi no válidos
como factura; ii) no tuvo a la vista el comprobante de
orden 31 del 26/09/05 por traslado de documentación
al DGFAFI por $ 4,20.
c) Fondo fijo 36 A.D., 2005400056 y 2005400069
$ 1.345,43: el comprobante de taxi número de orden 4
del 03/10/05 de Radio Taxi Luz por $ 8,00 no es válido
como factura.
5) Fondo fijo UML Diagüita Calchaquí
Fondo fijo 31 A.D., 2005340143 por $ 3.752,22
a) Algunas facturas tienen fecha de emisión anterior
a la que figura como fecha de impresión.
b) El 25 % de los comprobantes vistos no tienen el
sello pagado como indica el Manual Operativo en el
Cap. III- G.
c) El comprobante B0003/00003956 del 31/03/05
de León Alperovich Group S.A. por $ 1.074,05 excede
el límite autorizado para pagarse a través del fondo fijo,
que es de $ 450,00.
6) Fondo fijo UCAFI
Rendición Fondo fijo A.D., 2005340194 por
$ 690,76: la AGN no ha podido verificar la validez de la
rendición ya que no adjunta el detalle de los gastos que
la componen y sus correspondientes comprobantes.
7) Fondo fijo UML Jujuy
Rendición Fondo fijo 5 A.D., 2005370044 por
$ 3.589,10
a) En el 78 % de los comprobantes falta el sello
pagado.
b) Algunos comprobantes no son válidos.
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8) Fondo fijo UML Misiones
Rendición Fondo fijo 10 A.D., 2005390064 por
$ 1.487,26
a) El 90 % de los comprobantes analizados no tienen
el sello de pagado.
b) Cuando se rinden varios comprobantes en una
misma hoja, el responsable firma esta última en vez
de cada comprobante.
La AGN recomienda:
Observaciones generales
Verificar que los comprobantes se encuentren correctamente emitidos constando en los mismos los
datos requeridos por el Manual Operativo. Proceder
a su anulación mediante un sello o la leyenda correspondiente a fin de evitar que los mismos puedan ser
reutilizados.
Observaciones particulares:
1. Proceder al cierre definitivo del mismo;
2.
a) Independientemente de que los gastos de mantenimiento y combustible sean costos operativos, se
deberá prestar atención al momento de su imputación
a fin de evitar situaciones como las indicadas,
b) Todos los gastos de movilidad deberán ser rendidos y realizados conforme a las disposiciones acorde
con la normativa vigente, encontrándose debidamente
autorizada y aprobada cualquier excepción a dicha
reglamentación;
3. Verificar las distancias en las planillas de rendiciones con transportes propios. Dejar constancia del
vehículo utilizado y el motivo del viaje;
4. Arbitrar los medios a fin de obtener comprobantes
válidos como facturas;
a) Prestar atención a las reglamentaciones vigentes
respecto de la forma que deben guarda los comprobantes recepcionados,
b) Proceder a la anulación de la documentación
rendida,
c) Previo a la realización de gastos por fondo fijo
se deberán tomar en consideración los montos autorizados;
5. Cumplir con la normativa vigente;
6.
a) Proceder a la anulación de la documentación
rendida,
b) Utilizar los servicios que entreguen constancias
válidas de pago;
7. Cumplir con la normativa vigente.
Bancos
a) Cuenta especial caja de ahorros en u$s Nº 338803/1:
1. En la conciliación bancaria correspondiente a
Enero de 2005, que se le entregara a la AGN en la
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auditoría anterior, el saldo contable que figuraba era
de $ 2.914,37. La entregada durante las tareas de la
presente auditoría a esa misma fecha indica como saldo
contable la suma de $ 2.880,49, importe que coincide
con registros.
2. No se contabilizaron intereses capitalizados el
01/03/05 por u$s 0,56.
3. El 22/06/05 se contabilizó un ingreso de
u$s 156.199,71 tomándose en el mayor u$s 156.199.
4. El saldo al 31/12/05 según los mayores es de
$ 8.179,6 equivalentes a u$s 2.716,88 y según el extracto bancario es de u$s 2.742,51.
b) Gastos bancarios de la cuenta especial y de las
cuentas operativas:
1. En enero de 2005 se han contabilizado gastos
bancarios por u$s 25,41 que correspondían a octubre,
noviembre y diciembre de 2004.
2. El 31/03/05 se contabilizaron gastos bancarios
por $ 1.629,02, y según los extractos bancarios los
gastos de ese mes sumaron $ 1.631,57.
3. Existen gastos bancarios por $273,01 y $97,81
pagados con los fondos fijos de Jujuy y del DGFAFI,
los que son gastos no elegibles para fuente externa.
c) Reconciliaciones bancarias:
1. En muchos casos los saldos contables de las
conciliaciones bancarias realizadas por el DCI no coinciden con los que surgen de los registros.
2. En las conciliaciones bancarias, columna de los
cheques no ingresados al banco, se transcribe solo el
importe del cheque omitiéndose todo otro dato que permita su identificación. Del mismo modo, en depósitos
no contabilizados tampoco se transcribe dato alguno
que permita su individualización. Lo descrito dificulta
el control de la reconciliación bancaria.
La AGN recomienda profundizar los controles de
las cuentas bancarias. Registrar en tiempo los gastos
y comisiones. Completar las conciliaciones con los
datos necesarios para poder individualizar cada transacción.
Gastos de consultoría
– Movilidad
1. Movilidad cta. 12119: en el 100 % de los comprobantes auditados no consta el sello de invalidación.
2. Asiento 2005400025 fecha 1/11/05 monto
$ 1062.50 boleta 09641995 $ 200 devolución: tuvo a la
vista dos facturas por traslado de Bariloche a Jacobacci,
ida y vuelta por $ 300 cada una, no consta una nota que
justifique dicho gasto, según el Manual Operativo de
fecha 24/03/04, si son gastos de más de $ 450 se deben
presentar 3 presupuestos. A su vez no se pueden abonar
más de $ 150 en concepto de movilidad.
3. Asiento 2005390141, fecha 31/10/05, monto
$ 972,50, cheque 9.775 $ 605: tuvo a la vista una
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factura B 001-00000064 del 20/10/05 en la que se
efectúa el alquiler de un automóvil, no consta nota de
autorización que justifique dicho gasto; b) Se rindieron
comprobantes de nafta en los que no constan los kilómetros recorridos por un total de $ 155.
4. Asiento 2005400155 fecha 24/11/05: se rindió el
gasto de una tarjeta telefónica en la cual no se informa a
que número de teléfono celular se cargó la misma como
así tampoco si el mismo pertenece al proyecto.
5. a) Tuvo a la vista la factura C 0001-00000108,
del 14/11/05, por el alquiler de un automóvil, no consta
una nota que justifique dicho gasto; b) A su vez no se
indica el período del alquiler del vehículo.
6. Asiento 2005370143, fecha 23/08/05, monto
$ 462,50 boleta 641.981 $ 157,4: Se adjuntan comprobantes que no se encuentran a nombre del proyecto.
La AGN recomienda intensificar los controles en
las rendiciones recibidas y verificar que los gastos se
encuentren correctamente justificados. Planificar anticipadamente las operaciones del proyecto para evitar
gastos de traslado onerosos.
Costos operativos - seminarios
Observaciones generales
1. Para el 100 % de los seminarios auditados no tuvo
a la vista un expediente ni constancia de la apertura
del mismo, según lo estipula el Manual Operativo
Pto. III. H.
2. En el 100 % de los seminarios auditados no se
segregan los gastos rendidos, ya que se descargan todos en el rubro Participantes imposibilitando el cruce
con el cuadro de límite por rubro de gastos y por tipo
de eventos expuesto en el Manual Operativo; a su vez
segregando los rubros, exceden el límite impuesto.
3. En el 100 % de las facturas presentadas en las
rendiciones referentes a los gastos de hospedaje y comida no indican el nombre del beneficiario tal como lo
indica el cuadro de límite por rubro de gastos y por tipo
de eventos expuesto en el manual operativo.
4. La mayoría de los comprobantes de taxi no son
validos ni indican quien viaja y el destino.
5. En la mayoría de los casos no tuvo a la vista el
formulario del presupuesto del seminario y/o taller
(Formularios VI del Apéndice IV) detallando los distintos tipos de gastos que se proyectan ejecutar.
Observaciones particulares
1. Asiento 2005350159 fecha 28/06/05 monto
$ 2.080,29: el presupuesto presentado de seminarios y
talleres no se encuentra aprobado por el coordinador
de la UEP.
2. Asiento 2005370119 fecha 19/08/05 monto
$ 10.336,50: i) se presenta una factura B 000600004413 de fecha 17/08/05 por $ 10.336,50, no
constan los tres presupuestos pedidos por el Manual
Operativo; ii) no consta en la rendición el listado de
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los consultores afectados a su organización y la nómina
total de los participantes que asistieron al seminario
según lo indica el manual operativo; iii) no tuvo a la
vista la fecha de inicio y finalización del seminario
resultando imposible corroborar las fechas de los
comprobantes presentados.
3. Asiento 2005320139 fecha 18/03/05 monto
$ 21.797,59: no consta en la rendición el listado de los
consultores afectados a su organización y la nómina
total de los participantes que asistieron al seminario
según lo indica el Manual Operativo.
4. Asiento 2005320024 fecha 02/03/05 monto
$ 912,53: i) dentro de la rendición se presenta un ticket
por la compra de una tarjeta para celular sin indicar al
beneficiario y su pertenencia al programa; ii) se presentan gastos de combustible por $ 185,88 sin identificar
al beneficiario y su pertenencia al programa.
5. Asiento 2005340073, fecha 06/05/05, monto
$ 958,81: i) dentro de la rendición se presenta un ticket
por la compra de una tarjeta para celular sin indicar al
beneficiario y su pertenencia al programa; ii) no consta
en la rendición el listado de los consultores afectados a
su organización y la nómina total de los participantes
que asistieron al seminario según lo indica el Manual
Operativo.
6. Asiento 2005300120 fecha 12/01/05 monto
$ 11.310: i) no consta en la rendición el listado de los
consultores afectados a su organización y la nómina
total de los participantes que asistieron al seminario
según lo indica el Manual Operativo; ii) no constan los
tres presupuestos estipulados en el manual operativo
para el gasto efectuado por factura C 0000-00000014
de fecha 29/10/04 por $ 5.040; iii) no tuvo a la vista la
presentación de los tres presupuestos estipulados en el
Manual Operativo para el gasto de la factura C 000100001872 de fecha 22/09/04 por $ 1.239,16.
7. Asiento 2005300158 fecha 26/01/05 monto
$ 1.729,4: i) tuvo a la vista un gasto (ticket factura B
32123 por $ 504,06) por el cual no presentan los tres
presupuestos requeridos en el Manual Operativo; ii) se
presentaron como comprobantes tarjetas para la carga
de celulares por $ 195 las cuales no indican a que número se cargó dicho crédito.
8. Asiento 2005310002 fecha 01/02/05 monto
$ 4.690: i) no consta en la rendición el listado de los
consultores afectados a su organización y la nómina
total de los participantes que asistieron al seminario
según lo indica el Manual Operativo; b) se compran
tarjetas de telefonía celular no indicando a que número se carga dicho crédito. A su vez, se presentan
tarjetas y tickets indistintamente, resultando imposible verificar y cruzar unos y otros por un total de
$ 560; iii) se presentaron tickets en donde no
se indica el destino ni la persona que viajo por
$ 730,44; iv) no tuvo a la vista el comprobante 223
por $ 6,48; v) se presentaron gastos en fotocopias los
cuales no están contemplados en el manual operativo,
por $ 381; vi) la AGN observó que hubo duplicación
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de recibos/ facturas, utilizando copia en las rendiciones
de algunos comprobantes.
9. Asiento 2005400170 fecha 29/11/05 con comprobantes por un monto de $ 59.640: i) se presentaron
gastos en fotocopias, los cuales no están contemplados en el Manual Operativo, por $ 6.201,00; ii)
se presentaron gastos de carga de combustible sin
indicar su relación con el programa por $ 633,86; iii)
se presentaron facturas que superan los $ 300 por las
que no se presentaron los tres presupuestos requeridos
en el manual operativo; iv) la AGN observó que hubo
duplicación de recibos/facturas, utilizando copias en la
rendiciones de algunos comprobantes.
La AGN recomienda ajustarse a los procedimientos
establecidos en el Manual Operativo, incluir toda aquella información relacionada con los cursos que posibiliten; verificar la fecha en que se realiza el evento, las
personas que asisten, el tipo de capacitación brindada,
etcétera. Asimismo, los documentos de respaldo de los
gastos de transporte deben indicar los lugares de partida
y destino, así como también las personas que utilizan
los mismos, su relación con el programa y la debida
autorización del gasto. Adjuntar las constancias de los
pasajes utilizados, para convalidar el viaje realizado.
Solicitudes de desembolsos (SOES)
1. La AGN detectó diferencias entre el monto
solicitado y el total desembolsado de las solicitudes
17, 18 y 23.
2. Se rindieron gastos bancarios, así como el IVA
correspondiente, en los SOE presentados al BIRF.
Dichos gastos no son elegibles.
3. En el SOE 19 Cat. 3 - Anticipos Subproyectos, se
rinde complemento 4° desembolsos exp. 50273” $ 360
fecha 8/06/05, en u$s 100,35, el mismo contablemente
fue anulado y no tiene salida bancaria, por lo que no
debió rendirse.
4. Se realizó un análisis global de los retiros de
fondos de la cuenta especial y se los comparó con los
dólares rendidos a esa fecha en los distintos SOE del
año, a los efectos de corroborar que los gastos se rindan
al tipo de cambio de la fecha en que se extrajeron los
fondos de la cuenta especial para realizar el pago, la
AGN pudo observar que se están justificando fondos
en dólares con un valor distinto al que realmente fue
debitado.
La AGN recomienda extremar los controles para
efectuar la rendición de gastos al banco. Proceder a realizar los ajustes contables de los gastos no aceptados.
Subproyectos comunitarios
Observaciones generales
1. No constan en la mayoría de los casos los pedidos
de cotizaciones.
2. De los pedidos de cotizaciones tenidos a la vista,
en su mayoría no consta la recepción por parte del
proveedor.
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3. Los pedidos de cotizaciones tenidos a la vista
requieren elementos en forma muy genérica y sin especificaciones técnicas por lo que se hace difícil verificar
la similitud entre las cotizaciones recibidas.
4. En la mayoría de los casos sólo se piden 2 cotizaciones en lugar de un mínimo de tres como lo requiere
la normativa aplicable.
5. En el 99 % de los casos verificados no hay cuadro
comparativo de precios y no se realiza adjudicación
formal.
6. No tuvo a la vista constancia del cumplimiento
de todos los pasos especificados en el punto “III. C –
Procedimiento aplicable a las compras por las UML de
Acuerdo al metodo de comparación de precios”. Del
capítulo III del manual.
7. En las rendiciones tenidas a la vista no hay constancia del armado de las listas cortas de proveedores ni
de su comunicación a la DGFAFI conforme lo previsto
en la normativa vigente.
8. Las cotizaciones recepcionadas en muchos casos
difieren en las especificaciones o tipos de productos
ofrecidos, como consecuencia de lo indicado en 3, por
tal motivo y ante la ausencia de un cuadro comparativo
o la justificación de la selección del proveedor no es
posible corroborar si se mantiene el pie de igualdad
entre los proveedores.
9. No se rinde en forma ordenada y relacionada los
pedidos de cotización, los presupuestos de los proveedores y las compras realizadas.
10. De la planilla extracontable donde figuran los
estados de cuenta al 29/05/06 la AGN no ha podido
hallar la registración contable de algunos de los movimientos detallados en la misma.
11. La AGN constató demoras en registrar contablemente rendiciones recibidas de los subproyectos.
12. El movimiento realizado con fecha 28/12/05 y
29/12/05 en los asientos 410029 y 410243, cuenta de
créditos “Anticipos a organizaciones ejecutoras”, por
expediente 50.242-2004 por $ 234.930,25 y expediente
50.326/04 (segundo desembolso) por $ 349.290,82, se
utiliza como contrapartida una cuenta de pasivo con los
subproyectos por los desembolsos aún no realizados.
Observaciones particulares
1) Casa de la comunidad india Quilmes -Tucumán
–total financiado $ 114.280,27– expediente INAI
50287/2003: Algunas de las preformas (presupuesto/
cotizaciones) presentadas no están firmadas por el
responsable.
a) Rendición 1 de $ 22.441,59 del 20/12/04: i) No
tuvo a la vista la planilla comparativa de presupuestos
en ningún caso; ii) No consta el CUIT del proyecto y
su condición frente al IVA en casi todos los comprobantes; iii) Respecto a la factura C0000-00000026 del
01/11/04 por $ 5.378,70 de la arquitecta Cristina Luna,
no tuvo a la vista el proceso de selección y contratación; iv) El monto total de la factura C0001-00000931
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del 04/11/04 de Bulones y Herrajes Mac es de $ 37,80
y no $ 137,80 como indica la rendición; v) En varias
facturas en concepto de combustible no se indica que
vehículo fue beneficiario ni el motivo del gasto; vi) La
factura C0001/00000110 del 27/11/04 de la empresa
Séyer por $ 1.220,00 está enmendada en su importe y
no salvada; vii) El CAI de la factura B0001-00000759
del 17/12/04 por $ 200,00 de J.C. Pastrana S/H está
vencido desde el 12/10/04; viii) Los honorarios de
diciembre de 2004 de Diego Ale, recibo comunitario
C0001-00000097 por $ 264,00 se vuelven a rendir
en la 2ª rendición bajo el número C0001-00000113
del 05/01/05 por el mismo período e importe; ix) Los
gastos bancarios del 19-12-04 por $ 245,19 deben estar
a cargo del organismo ejecutor del proyecto; x) El instructivo para poder utilizar los recibos comunitarios en
los subproyectos recién tuvo la no objeción del BIRF el
06/01/06, por lo tanto durante el año 2005 no cumplían
con ese requisito.
b) Rendición 2 de $ 38.887,01 del 28/05/05: i) Se
han confeccionado recibos comunitarios por importes
superiores a los montos aceptados (hasta $ 300.-); ii)
En el ticket-factura B0004-00064193 del 05/04/05 de
Paulich Materiales por $ 1930,00 no es posible observar la mayoría de los productos adquiridos ni su precio
ya que la copia es ilegible.
c) Rendición 3 de $ 52.951,67 del 16/11/05: la
AGN no ha podido verificar la contabilización de esta
rendición al cierre del ejercicio ni hasta el mes de Abril
de 2006.
2) Mejoramiento del pastoreo e infraestructura de
alambrado –comunidad mapuche Currumil-Quillén
Neuquén– total financiado $ 73.481,86- expediente
INAI 50.318/2003: i) Existen fallas en la foliación del
expediente; ii) En la constancia de AFIP no figura la
inscripción como ganancias exento; iii) Los comprobantes de gastos no tienen el sello de pagado u otro que
evite su reutilización.
a) Rendición 1 de $ 14.490,30 del 09/09/04: i) El
presupuesto de Maderera Aluminé S/H por $ 17.746,30
no tiene la firma de responsable alguno; ii) No tuvo a
la vista la planilla comparativa de los presupuestos
recibidos ni la adjudicación a Juan F. Cordero de la
compra respectiva.
b) Rendición 2 de $ 24.037,08 del 10/06/05: la
factura B0001-00002008 del 22/04/05 por $ 19.511,05
está enmendada y no salvada.
3) Zonificación agroecológica y plan de manejo de
los recursos naturales de Finca Santiago –Salta– total financiado $ 65.400,00 - expediente INAI 50.182/2004: i)
Ningún comprobante rendido indica el CUIT ni la condición frente al IVA del proyecto; ii) Los comprobantes
de la Fundación OIKOS por un total de $ 52.310,00 no
están numerados de acuerdo a la normativa vigente, ya
que empiezan con el C0000 y debe ser C0001; iii) No
tuvo a la vista el proceso de selección de la Fundación
OIKOS, los presupuestos de tres oferentes, ni el cuadro
de evaluación de las ofertas.
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a) Rendición 1 de $ 13.080,00 del 21/11/04: i) El
recibo C0000-00000023 del 18/11/04 por $ 13.070,00
de la Fundación OIKOS está enmendado y no salvado
en el importe en números; ii) La rendición incluye
$ 10,00 de gastos bancarios que según el informe de la
UML y la normativa del banco, deben ser afrontados
con fondos propios del Consejo Kolla.
b) Rendición 2 de $ 19.620,00 del 10/03/05: la
rendición incluye $ 85,00 en concepto de gastos bancarios que deben ser afrontados con fondos propios
del Consejo Kolla.
4) Construcción del salón comunitario en el paraje
Ruca Choroi –comunidad indígena Ñorkinko, Neuquén– total financiado $ 587.325,63 - expediente INAI
50242/2004: i) En la constancia de inscripción en AFIP
no figura la condición de IVA Exento; ii) La rendición
del primer desembolso por $ 114.914,46 llegó el
14/12/05 y fue aprobada el 16/12/05, pero la rendición
recién se contabilizó el 06/01/06 por lo que no quedó
reflejada en los estados contables del año 2005; iii)
Los presupuestos solicitados no son comparables ya
que se solicitan distintas cantidades y productos a los
diversos proveedores. Además, solo hay un presupuesto
por cada producto que se adquirió.
5) Provisión de agua potable y riego para la comunidad Mapuche-Catalán –Neuquén– total financiado
$ 485.339,66 - expediente INAI 50.324/2004: en la
constancia de inscripción en AFIP no figura la condición de IVA exento.
a) Rendición 1 del 12/10/05 por $ 119.626,68: i)
Los comprobantes están confeccionados a nombre de la
comunidad mapuche catalán y no a nombre del proyecto;
ii) Varios comprobantes por compras de combustible no
indican qué vehículo fue el beneficiario ni el motivo que
originó el gasto; iii) Existen comprobantes que no indican el CUIT y/o la condición frente al IVA del proyecto;
iv) La factura de Albus A0001/00045054 por $ 35,00
es del 28/04/05 y la A0001/00045844 por $ 22,00 es
del 22/04/05, por lo que no guardan correla-tividad; v)
Todas las facturas de Albus son tipo A y deberían ser B;
vi) No tuvo a la vista los presupuestos correspondientes
a compras efectuadas por importes que requerían la
realización de concursos de precios y tampoco se indicó que se tratara del único proveedor; vii) No tuvo a
la vista tres comprobantes por importes mínimos; viii)
Observó cuatro comprobantes que son ilegibles; ix) Se
han abonado por activación de celulares las siguientes
sumas: ticket-factura 0002/00822046 por $ 60,00 y
ticket-factura 0002/00822086 por $ 20,00, ambas del
26/07/05 y del Locutorio Telecenter. Este tipo de gastos
no está incluido en el presupuesto del proyecto.
6) Ordenamiento del recurso turístico en el lago
Ñorkinko-Neuquén total financiado $ 81.063,50 Expediente INAI 50.319/2003: en la constancia de
inscripción en AFIP no figura IVA exento.
a) Rendición 2 por $ 33.865,08 del 10/02/05: i) Los
comprobantes han sido confeccionados a nombre de
la comunidad ñorkinko y no del proyecto y además en
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algunos casos no se indica el CUIT y/o la condición
frente al IVA de la comunidad; ii) Algunos presupuestos no tienen la firma de responsable alguno; iii) En
algunos casos no tuvo a la vista los tres presupuestos
que debieron haberse pedido; iv) El comprobante
C0001/00000001 por $ 5.000,00 del 06/01/05 de Héctor Francisco Suazo sólo indica en concepto mano de
obra sin señalar qué trabajo se realizó, por qué motivo,
ni en cuanto tiempo se efectuó el mismo; v) El día
19/04/05 se envió el tercer desembolso por $ 32.474,92
y al cierre del ejercicio no se habían rendido los gastos
efectuados, no constando en el expediente aclaración
alguna al respecto; vi) No tuvo a la vista los contratos
de locación de obra o servicios de los señores Angel
Lázaro Accinelli por dirección de obra por $ 2.000,00
y Héctor Francisco Suazo por mano de obra por
$ 5.000,00.
7) Subproyecto Mejoramiento de la Actividad
Artesanal en las Comunidades de Amaicha y Quilmes
$ 150.292. - expediente INAI 50378-2003: En el
convenio adjunto a fs. 105/8 (fotocopia) no consta la
fecha de firma.
a) Rendición 1º desembolso $ 25.712.86: i) No tuvo
a la vista (copia) de varios comprobantes; ii) Existen
gastos que superan los $ 500 respecto de los cuales no
tuvo a la vista los pedidos de 3 presupuestos; iii) Otros
gastos si bien no superan individualmente la suma de
$ 500 en su conjunto muestran un desdoblamiento por
lo tanto habría correspondido realizar el pedido de
cotizaciones; iv) Se adjuntan fotocopias de gastos de
transporte de micros por $ 102 que resultan ilegibles.
b) Rendición 2º desembolso $ 60.925,83: i) Observó
comprobantes que superan los $ 500 y respecto de los
cuales no tuvo a la vista los pedidos de 3 presupuestos;
ii) Existen varios gastos que si bien no superan individualmente la suma de $ 500 en su conjunto muestran
un desdoblamiento por lo tanto habría correspondido
realizar el pedido de cotizaciones; iii) Existen gastos
bancarios de mantenimiento de cuenta e impuestos
$ 756,98, el banco no financia este tipo de erogaciones;
iv) Se han superado los plazos previstos para la terminación del proyecto, no teniendo a la vista constancias
de prórroga o ampliación de los mismos; v) La AGN no
ha podido verificar la correcta apropiación de los gastos
a las categorías solicitadas en cada desembolso, ni ha
tenido a la vista el seguimiento de dicha apropiación
realizada por el proyecto. En el 100 % de los comprobantes que tuvo a la vista (copia) no consta el CUIT
del proyecto y un 70 % se encuentran a nombre de la
comunidad India de Quilmes y agregado DCI.
8) Subproyecto Radio Comunitaria Mapuche Intercultural AM Comunidad Mapuche Lefiman, Consejo
Lanín, Neuquén. $ 581.902,60.
– Rendición 1º Desembolso $ 174.645,41: Equipamiento; Sistemas de Comunicaciones: adjudicatario
S. Landoni.

168

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– Compra de equipamiento técnico - presupuestos
presentados por:
Sergio Landoni Comunicaciones......... $ 26.103,00
V2R .................................................... $ 29.268,75
APR Agente Oficial ERICSON ........... $ 29.502,25
Las solicitudes de presupuesto son genéricas sin
especificaciones precisas; asimismo en las cotizaciones se hacen agrupaciones y descripciones técnicas
similares pero no idénticas, no siendo posible corroborar que los productos adquiridos se corresponden
a los solicitados o si se mantiene el pie de igualdad
entre los participantes del concurso. El proveedor al
cual se le adjudica la compra no es el proveedor directo, ya que los bienes son adquiridos y facturados
por terceros y el adjudicado sólo factura un monto
equivalente al 16,45 % de las compras realizadas
por servicios de telecomunicaciones, asesoramiento técnico y gestión de compra, no obstante que al
momento de justificar la adjudicación se prioriza la
capacidad técnica del proveedor y por encontrarse en
la zona, garantizando el trabajo sin complicaciones
de viajes o traslados ya que los otros proveedores
son de la provincia de Buenos Aires, La Plata; sin
embargo, según las direcciones que constan en las
facturas respectivas se adquieren a proveedores de
Santa Fe y Capital Federal.
9) Subproyecto Fondo Rotatorio Solidario Comunidad del Pueblo Kolla de Finca Santiago. $ 103.250:
a) Rendición 1º Desembolso - $ 18.864: i) No
constan las solicitudes de presupuesto y se observan
diferencias en los elementos cotizados de varias erogaciones; ii) Asistencia Técnica: No tuvo a la vista
los antecedentes para la selección de los consultores
ni el sistema de preselección realizado; iii) Otorgamiento y entrega de préstamos (monto total entregado
$ 16.864): (1) no se indica los motivos por los cuales
se toman solicitudes en donde por grupo familiar se
detallan socios,(2) En cuanto al señor Canchi, Héctor G
no informa grupo familiar, (3) No se encuentran adjuntos los formularios de solicitud de préstamos de cuatro
personas, (4) No tuvo a la vista el listado de las familias
beneficiarias.
b) Rendición 3º Desembolso $ 20.159,08: i) Asistencia Técnica: No tuvo a vista los antecedentes de
selección de nuevos consultores conforme surge de
los Contratos firmados con Víctor Roque Aramyo y
Luis Esteban Apaza; ii) Emisión de los comprobantes: (1) La mayoría no se encuentra emitido conforme lo dispuesto por el Reglamento del DCI, (2)
En el 100 % de los casos no se indica el CUIT y la
condición frente al IVA; iii) Compra de sembradora
$ 2.100: (1) No se adjuntan el pedido de solicitud
del bien a adquirir, (2) Atento que del detalle de los
2 presupuestos adjuntos no es posible determinar,
dada la descripción de los bienes ofertados, si se
trata de bienes comparables y no se ha presentado
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un informe técnico que así lo acredite, no es posible
validar la selección realizada.
c) Estado de situación de los desembolsos 4º y 5º:
$ 41.300: Con fecha 20 de abril de 2005 se dispuso el
envío de los fondos y no consta a la fecha del presente
la rendición de los mismos.
La AGN recomienda pagar solamente los gastos que
resultan elegibles para el proyecto, cumpliendo con las
obligaciones impositivas en las facturas aceptadas con
los datos completos del proyecto, además de ajustarse
a lo normado en el manual de procedimientos con
respecto a las rediciones profundizando y extremando los controles de la documentación recibida por
el proyecto y aumentar la eficiencia de los controles
administrativos.
Bienes UML San Martín de los Andes - Alumine.
Los mobiliarios adquiridos por el proyecto no se
encuentran inventariados.
La AGN recomienda registrar todos los bienes adquiridos en un inventario que incluya la totalidad de
los mismos. Efectuar controles periódicos.
En las consideraciones de la resolución 49/06 la
AGN manifiesta que ha podido verificar una subejecución del proyecto con el consecuente costo financiero
e ineficiencia que ello trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A. Pichetto
– Angel Rozas.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31/12/04 y 31/12/05 correspondientes al
Proyecto de desarrollo de las comunidades indígenas
- convenio de préstamo 4.580 - AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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36
(Orden del Día Nº 410)
Dictamen de comisión
Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-221/06,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/05, correspondientes al Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires – Convenio de préstamo 4.163
- AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al Proyecto de Transporte Urbano de
Buenos Aires - Convenio de préstamo 4.163-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. – Jerónimo
Vargas Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros, por el ejercicio 8
finalizado el 31/12/05 correspondientes al “Proyecto de
Transporte Urbano de Buenos Aires” (PTUBA), llevado adelante por la Secretaría de Transporte dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios (MPFIPyS) financiado parcialmente a través del convenio de préstamo 4.163-AR,
suscrito el 10 de diciembre de 1997 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF).
Los objetivos del proyecto son: (a) apoyar la asociación de los sectores público y privado para mejorar la
calidad del servicio y cobertura del transporte masivo
de pasajeros; (b) apoyar las mejoras de infraestructura
definidas en el contrato de concesión entre el gobierno
y el sector privado; (c) contribuir a las mejoras de las
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condiciones de la seguridad en el transporte y de la
calidad del medio ambiente y (d) contribuir al desarrollo de un sistema integrado de transporte urbano
para el área metropolitana de Buenos Aires. Incluye
componentes de control ambiental y asistencia técnica
y capacitación.
Por decreto 2.443/2002 de fecha 21/12/02 se aprueba
el modelo de enmienda ómnibus a suscribirse entre la
Nación Argentina y el BIRF destinado a incorporar un
nuevo objetivo en 5 (cinco) proyectos y programas en
ejecución (BIRF 4.163-AR) con el objetivo de fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud respecto de la
provisión de servicios de salud materno- infantil mediante la prestación de servicios de calidad y fortalecer
las actividades de vigilancia y control de enfermedades
a los efectos de reducir el riesgo agudo de la misma en
el territorio de la Nación Argentina.
En tal sentido se reasignaron u$s 50.000.000 del
monto total del préstamo al Ministerio de Salud y
Ambiente, quedando para este proyecto la suma de
u$s 150.000.000.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
las pruebas y demás procedimientos que se detallan en el
anexo “Declaración de procedimientos de auditoría”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala:
1. Se mantiene a la fecha de cierre del presente ejercicio la deuda que el programa mantiene con el Tesoro por
los fondos provistos a éste a través de la jurisdicción (91)
para efectuar pagos correspondientes al financiamiento
BIRF. Hecho que ya fuera informado en el dictamen de
la auditoría correspondiente al ejercicio 2004 monto que
asciende a $ 3.706.230,22 (u$s 3.706.230,22). No consta
en la información suministrada que se hayan solicitado
dichos fondos al Banco.
2. Lo señalado en 1. anterior se refleja en el estado
de inversiones acumuladas al 31/12/05 (por fuente de
financiamiento), expresado en dólares estadounidenses. Al
respecto, en la columna “Acumulado al 31/12/05 -BIRF”
se reflejan las sumas canceladas conforme al porcentaje de
financiamiento y no respecto de la fuente utilizada.
3. La AGN detectó los siguientes errores en el
estado de origen y aplicación de fondos al 31/12/05
(del ejercicio), expresado en pesos, sobre aplicaciones
de fondos, columna “Durante el 2005”, considerando
los registros contables, la documentación respaldatoria y el cuadro de inversiones expuesto en Estado de
inversiones acumuladas al 31/12/05 (por fuente de
financiamiento), expresado en pesos, a saber:
– En “Asistencia Técnica – Equipamiento” se exponen en defecto $ 333,02 correspondientes a retenciones
abonadas en el ejercicio. A su vez, este monto está
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registrado en la contabilidad en la cuenta “Equipos y
otros bienes”. El monto correcto es de $ 255.991,62.
– Se exponen y registran erróneamente en “Otros bienes
y acreencias” $ 334.400,87 que corresponden al mismo
concepto ya expuesto correctamente en la línea de asistencia técnica-equipamiento (ver punto precedente).
– En la cuenta “Unidad ejecutora del proyecto” no
se incluyeron $ 6.288 correspondientes a retenciones
impositivas abonadas en el ejercicio.
– Se advierte una diferencia en defecto, respecto de
lo registrado en el Estado de inversiones acumuladas
(expresado en pesos al 31-12-05), en “Obras civiles 2.
Rehabilitación línea A” de $ 379.334,62. La AGN no
ha podido determinar su origen.
– Se exponen en defecto en la cuenta “Asistencia
técnica parte D1” $ 39.912,53 que corresponden a
retenciones abonadas durante el ejercicio e incluyen
$ 22.801 de retenciones 2004 no registradas en dicho
estado oportunamente.
– No se aclara en nota a los estados financieros que
el monto de $ 208.070.000 cargado a la cuenta “Pago
amortización del capital deuda BIRF” no tiene en cuenta
el redireccionamiento de fondos por u$s 50.000.000
a otros programas del gobierno (ver punto 7 siguiente).
– No se incluye el saldo inicial 2004 por $ 3.376.954,43
en el rubro “Orígenes de fondos”, columna “Acumulado
al 31/12/05”.
4. En el Estado de inversiones acumuladas al 31/12/05
(por fuente de financiamiento), expresado en pesos, la
AGN detectó las siguientes falencias:
– Se imputa erróneamente en varios casos retenciones como aporte local que corresponden al aporte BIRF
por $ 3.165,54.
– Se consignan en exceso $ 2.358 –en la columna acumulado al 31-12-05-BIRF–, en el “subtotal de administración del proyecto”. No obstante el total acumulado a
fecha de cierre se encuentra correctamente calculado.
– En el rubro 6 “de Fortalecimiento Institucional y
Financiero”, columna “Acumulado al 31/12/04-local y
BIRF”, se exponen erróneamente y no corresponde incluirlos, como aporte BIRF $ 3.662.664,81 y como aporte
local $ 368.679,74. Cabe aclarar que los mismos no fueron
incluidos en el subtotal del rubro ni del “Total General” 5.
En el Estado de inversiones acumuladas al 31/12/05 (por
fuente de financiamiento), expresado en dólares estadounidenses, columna “Totales del 2005”, la AGN detectó
las siguientes falencias en las líneas de inversión:
– En “Rehabilitación de la línea A - equipamiento
eléctrico” se exponen erróneamente u$s 3.941.261,87,
correspondiendo u$s 4.074.458,45 observándose una
diferencia en defecto de u$s 133.196,58, que fueron
registrados contablemente en forma correcta.
– En “Seguridad del transporte y medio ambiente Obras civiles pasos a distinto nivel” columna BIRF se
exponen u$s 47.448,93 en defecto, correspondientes a
retenciones abonadas en el ejercicio.
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– En “Fortalecimiento institucional-equipamiento”
se exponen u$s 1.091,89 como de fuente local cuando
de ese total correspondían u$s 1.087 a fuente BIRF.
6. En referencia a lo expuesto en nota 8 (cuentas
por pagar).
a) Se omitió contabilizar $ 3.441,90 como retención
de IVA, correspondiente a la empresa FEBICOM,
de julio 2005. Por lo tanto, el monto de “Retenciones a Depositar – IVA” asciende a fecha de cierre a
$ 1.630.075,85.
b) Respecto de las “Retenciones a pagar” se detalla
la deuda exigible (vencida) al 31/12/05 que asciende a
$ 2.198.158,36 según se expone:
Retenciones

No exigible

Exigible

Total retenciones

IVA............. 109.098,42 1.520.977,43 1.630.075,85
Ganancias... 91.023,69
389.938,1 8480.961,87
SUSS.......... 60.770,26
287.242,75
348.013,01
Total ........... 269.892,37 2.198.158,36 2.459.050,73
(*) Todas las retenciones por estos conceptos se efectuaron sin el cálculo
de los respectivos intereses resarcitorios que correspondían conforme la
normativa fiscal vigente.
(**) La deuda exigible incluye retenciones no depositadas desde el mes de
septiembre de 2005 para Ganancias e IVA y noviembre para SUSS.

7. Según se indica en nota 2 –Principales políticas
de contabilidad– durante el ejercicio registran los hechos por el método de lo “percibido”. Tal observación
resulta incorrecta, atento que se activan algunas inversiones (devengamiento de retenciones) contablemente
cuando a la fecha de cierre están pendientes de pago,
sin haber depurado las cuentas de pasivo, no respetando
un criterio uniforme en la registración contable.
Los conceptos que conforman esa deuda se exponen
en nota 8 –Cuentas por pagar.
8. No tuvo a la vista la documentación de respaldo
correspondiente a la transferencia en euros efectuada
por el aporte local a la empresa Siemens – equipamiento electrónico – detallados a continuación:
Fecha de pago

Monto ($)

Asiento N°

16/05/05

485.033,96

266

9. En nota 9 – Aportes externos – el saldo “Amortización del capital” al cierre 2005 representa la totalidad
de la amortización del préstamo sin tener en cuenta el
redireccionamiento de fondos efectuado al Ministerio de
Salud. Por lo tanto, debería registrarse únicamente el monto
correspondiente al PTUBA préstamo BIRF 4.163-AR.
Asimismo, esta exposición correspondería incluirse
al solo efecto de reflejar la deuda del préstamo a la
fecha de cierre con el Banco Mundial.
No existe aclaración del sistema adoptado, atento
que el PTUBA considera la totalidad de la amortización
como propia sin tener en cuenta la parte proporcional
direccionada al Ministerio de Salud que ejecuta desde
el ejercicio 2004.
10. Mediante nota de fecha 27/02/06, los asesores
legales del proyecto informan lo siguiente:
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1. Litigios, reclamos y juicios pendientes
i) “Contrato de la Consultora WS Atkins Internacional Ltd. Stree Dovies Gleave Limited UTE”: “Ha
operado la rescisión del contrato por responsabilidad de
la contratista, con fecha 23 de septiembre del año 2004.
Actualmente se encuentra en Gabinete de la Secretaría
de Transporte con un recurso de apelación ampliado a
jerárquico en subsidio”.
Al respecto, cabe aclarar que, según los registros
contables y nota 8 - Cuentas por pagar, el proyecto
registra al cierre la deuda ya informada al 31/12/04
por la suma de $ 2.142.767,89. Se mantiene la situación señalada en el ejercicio anterior en cuanto a
que no se informa que se hayan iniciado gestiones de
recupero de los importes abonados que ascendieron
a $ 1.825.210,52, tal como lo expresaba el dictamen
6.330 de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía, de fecha 16/8/02. Tal situación no se informa en notas a los estados financieros
en el ejercicio 2005.
ii) Contrato PTUBA 03: “La contratista Siemens
S. A, hizo uso de la cláusula 6 –Solución de controversias– de las condiciones generales del contrato. El
mencionado expediente (178-000167/99) con fecha
19 de febrero de 2002 fue remitido a la Procuraduría
del Tesoro de la Nación, actualmente se encuentra en
dicha dependencia”.
“Con fecha 20/10/04, el Director Nacional del Proyecto, señor secretario de Transporte, envió una nota
a dicha dependencia a los fines de que se le informe el
estado en que se encuentra dicho expediente. El trámite
sigue en la misma instancia en la actualidad”.
No se han cuantificado los montos reclamados por
parte de la contratista.
iii) “Contrato PTUBA 01-Modernización de la línea
“A” del sistema subterráneo de Buenos Aires”: contratista Benito Roggio e hijos S.A. - Techint Compañía
Técnica Internacional S.A.C. e I.
– Unión Transitoria de Empresas, contrato que se
inició el 28 de octubre de 1999, de subterráneos de
Buenos Aires, entre las estaciones “Plaza de Mayo” y
“Primera Junta”.
“En el mes de octubre de 2003 se firmó el acta
acuerdo de reactivación para el contrato PTUBA 01,
que contiene aspectos fundamentales para la ejecución
de la obra, actualmente se encuentra desarrollándose
normalmente”.
iv) Contrato PTUBA 02-Obras civiles: “El expediente S01:0155734/2004 Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios “Reconocimiento de mayores costos” se encuentra en la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, a espera de dictamen de dicha área. Las obras
se encuentran paralizadas” (se mantiene un anticipo de
$ 1.032.070,54, sobre el cual la respuesta de legales no
informa nada al respecto).
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Según nota 11 a los estados financieros, hechos
posteriores al cierre, se informa que, “Se ha firmado la
adenda al contrato de obras civiles correspondientes a
la modernización de la línea A con la firma contratista
Benito Roggio/ Techint –UTE–, lo que significa tener
todos los contratos correspondientes a este componente
de obras de proyecto en estado de ejecución”. La AGN
no obtuvo documentación que respalde lo expuesto en
la citada nota.
2. Otras situaciones
“Como se manifiesta en el informe correspondiente
al año pasado, tramitó durante el año 2005 la causa
caratulada “Rodríguez, Patricia Roxana c/ Estado
nacional Ministerio de Planificación, Secretaría de
Transporte y/o municipalidad de Ituzaingó s/amparo”,
en la que sin ser parte directamente, ya que la representación es ejercida por los apoderados del Ministerio,
este PTUBA tenía un interés directo.
Durante el período en consideración se suscitaron
las siguientes novedades:
i) “La sentencia dictada por la titular del Juzgado en
lo Contencioso Administrativo Federal 9, (a cargo de la
doctora Emilia Marta García) “haciendo lugar al amparo
de la señora Patricia Roxana Rodríguez , en representación de su hijo Gabriel Julián Vilaseca e intimándola
para que en el plazo de diez días de notificada manifieste
a las accionadas la propuesta que acepta y cumpla con la
presentación de la documentación que se solicita al efecto
para efectivizar la solución. Vencido dicho plazo queda
sin efecto la medida cautelar ordenada a fs. 125/127,
pudiendo continuar las accionadas con las obras sobre la
calle Firpo de la municipalidad de Ituzaingo”. Fue apelada
por la parte actora, radicándose en la Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con fecha 21 de febrero de 2005.
ii) “Al contestar el traslado de dicha apelación la municipalidad de Ituzaingo planteó que la firma del escrito de la
apelación no correspondía a la actora y por lo tanto debía
caer la apelación y consecuentemente la cautelar”.
iii) “Ante la negativa al respecto de la actora, la Cámara designó perito calígrafo quien luego de la audiencia
para tomar cuerpo de escritura producida el día 29 de abril
concluye que la firma cuestionada era falsa”.
iv) “El día 2 de agosto de 2005 se expidió la Sala
II de la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, decretando que la
firma era falsa. Sin perjuicio de ello y avanzando sobre
el fondo de la cuestión, confirmó el fallo dictado por la
titular del juzgado de Primera Instancia”.
v) “Con fecha 19 de agosto de (2005) la actora recurrió a sentencia mediante la interposición de un recurso
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia”.
vi) En el mes de setiembre (2005) se arribó a un
acuerdo con la parte actora por el cual tanto el Ministerio como la municipalidad se comprometían a realizar
los trabajos que oportunamente ofrecieran, por lo que la
accionante desistió del recurso extraordinario presen-
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tado. La obra por ende prosiguió sin complicaciones y
está próxima a finalizarse.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” 1 y 10,
1) i); ii), iv), precedentes y excepto por lo señalado en
“Aclaraciones previas” 2 a 8, los estados financieros
presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación financiera del “Proyecto de Transporte
Urbano de Buenos Aires” al 31/12/05, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con normas contablefinancieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo 4.163-AR de fecha 10/12/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en su
carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que
respalda los certificados de gastos y las solicitudes de
retiro de fondos relacionadas, emitidos y presentados al
Banco Mundial durante el ejercicio 2004, correspondientes al proyecto de “Transporte Urbano de Buenos Aires”,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10 de diciembre de 1997 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
Fecha de pago
S/ AGN
S/ SOE

28/10/2005
25/08/2005
01/03/2005
08/04/2005
18/08/2005
18/08/2005
18/08/2005
16/09/2005
15/12/2005
01/03/2005
25/08/2005
01/07/2005
29/07/2005
01/07/2005
18/08/2005
27/10/2005
01/03/2005
01/03/2005
18/08/2005
25/08/2005
25/08/2005
27/10/2005
18/08/2005
05/10/2005
24/10/2005

08/10/2005
24/08/2005
28/02/2005
07/04/2005
17/08/2005
17/08/2005
17/08/2005
05/09/2005
05/12/2005
28/02/2005
24/08/2005
30/06/2005
28/07/2005
30/06/2005
17/08/2005
26/10/2005
28/02/2005
28/02/2005
17/08/2005
24/08/2005
24/08/2005
26/10/2005
17/08/2005
04/10/2005
26/10/2005

Reunión 20ª

compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de documentación respaldatoria de
los SOE, verificación de la elegibilidad de los gastos
y demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios en las circunstancias.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. En la preparación de las justificaciones, si bien
se rinden gastos por el monto facturado, respecto del
monto pagado se incluyen retenciones impositivas
no canceladas al cierre (téngase en cuenta lo señalado en “Aclaraciones previas”- 4) del Informe de
Auditoría sobre estados financieros, por un monto de
u$s 151.872,47.
2. No se efectúan rendiciones periódicas, existiendo a
fecha de cierre gastos no rendidos ante el banco de vieja
data (desde el mes de enero de 2005, a modo de ejemplo
no se han rendido gastos de administración del proyecto- consultores – por el ejercicio 2005, por un monto de
u$s 333.543,20). Asimismo, no se respeta la cronología
del gasto y no se efectúan fechas de corte que permitan
conciliar la información en forma ordenada.
3. La AGN detectó los siguientes errores en la fecha
de pago expuesta en los certificados de gastos, según
se detalla a continuación:

Concepto

Nº SOE

Alstom Aj. Ant. Fin. F.22..................................................
Siemens cert 39 F.22 .........................................................
Pago Proveedores (I/S/F/C cert 5 F.22) ............................
Pago Proveedores (I/S/F/C cert 6 F.22) ............................
I/S/F/C Enm.cert 9 F.22 ....................................................
I/S/F/C Enm.cert 8 F.22 ....................................................
I/S/F/C Enm. Cert. 10 F.22 ...............................................
I/S/F/C Cert. 12 F.22.........................................................
I/S/F/C Cert.14 F.22..........................................................
Pago Proveedores (Roggio Cert.1 F.22) ...........................
Roggio Cert. 7 F.22...........................................................
IECSA Cert, 16 F22 ..........................................................
Pago Proveedores Iecsa Cert.17 F.22 ...............................
SES Cert. 16 F.22..............................................................
UTE F. Nicastro Cert.1 F.22 .............................................
Vezzato Cert.3 Fuente 22 ..................................................
Pago Proveedores (Chediack Enmienda Cert. 5 F.22)......
Pago Proveedores (Chediack Cert. 5 F.22) .......................
Chediack Cert.11 F.22 ......................................................
Consular Cert. 11 F.22 ......................................................
IATASA Cert. 11 F.22 .......................................................
IATASA Cert.13 F.22 ........................................................
Gago Tonin Cert.1 F.22.....................................................
Gago Tonin Cert.2 F.22.....................................................
Gago Tonin Cert.3 F.22.....................................................

50
49
43
50
50
50
50
50
50
43
49
50
50
50
49
50
43
43
49
49
49
50
50
50
50

12 de diciembre de 2007

4. La AGN detectó las siguientes diferencias (en
u$s) en los Certificados de Gastos detallados a contiFecha
de pago

27/05/2005
11/07/2005
26/04/2005
01/03/2005
02/06/2005
29/08/2005
08/11/2005
27/05/2005
02/09/2005
02/09/2005
08/11/2005
26/07/2005
03/09/2005
02/06/2005
22/09/2005
02/06/2005
02/06/2005
02/06/2005
02/06/2005
02/06/2005
02/06/2005
02/06/2005
26/09/2005
02/06/2005
29/08/2005
27/07/2005
TOTALES u$d
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nuación por errores en la aplicación del tipo de cambio
utilizado:

S/AGN
$

2.498.019,67
1.195.724,51
196.869,65
280.360,36
136.429,96
521.404,09
452.441,16
75.119,14
363.987,19
594.025,62
24.946,99
462.059,17
136.048,45
108.838,42
334.569,57
455.813,95
366.297,81
30.656,69
33.189,51
1.027,54
1.533,84
31.131,23
1.102,24
1.465,78
32.070,47
31.227,94
25.977,73
24.157,27
33.820,18
45.322,00

S/SOE
u$s

870.390,13
416.628,75
67.886,09
97.010,51
45.936,01
179.794,51
93.034,68
64.497,96
26.265,43
125.512,82
200.008,63
8.632,18
160.996,23
46.913,26
37.530,49
112.649,69
158.820,19
126.309,59
10.663,20
11.444,66
357,41
533,51
10.828,25
383,39
509,84
11.154,95
10.861,89
8.957,84
8.402,53
11.662,13
15.791,64
2.940.368,36

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, los
estados de desembolsos, del proyecto de “Transporte
Urbano de Buenos Aires” presentan razonablemente
la información para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidas y presentadas al Banco Mundial durante el
ejercicio finalizado el 31/12/05 de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.163-AR BIRF del 10/12/1997.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/12/04,
correspondiente a la cuenta especial del “Proyecto de
transporte urbano de Buenos Aires”, convenio de préstamo 4.163-AR, suscrito el 10 de diciembre de 1997
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado

Nº

u$s

Diferencia

46
47
46
46
43

864.366,67
415.904,18
69.613,10
95.277,51
221.492,95

-6.023,46
-724,57
1.727,02
-1.732,99
-4.237,58

46

157.645,00

112,37

50

153.533,68

1.755,42

50
46

204.836,42
168.514,24

4.827,79
-1.114,16

50
50
50
50
50
47
49
47
47
47
47
47
47
47
49
47
49
50

47.569,39
38.055,39
115.368,82
158.543,98
128.076,16
10.681,77
11.604,72
358,03
534,44
10.847,12
384,06
510,72
11.174,38
10.843,03
9.083,12
8.417,17
11.825,24
15.764,17
2.940.825,47

656,13
524,90
2.719,13
-276,21
1.766,57
18,58
160,07
0,62
0,93
18,86
0,67
0,89
19,43
-18,86
125,28
14,64
163,11
-27,46
-457,11

de conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN señala
que: en donde se expone 31/12/04 debe leerse 31/12/05.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial, presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
“Proyecto de transporte urbano de Buenos Aires” al
31/12/05 así como las transacciones realizadas durante
el período iniciado el 1º de enero de 2005 y el 31 de
diciembre de 2005, de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la convenio
de préstamo 4.163-AR de fecha 10/12/97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
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Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/05
Firmas consultoras:
a) LP5 Supervisión y coordinación de los contratos
de las obras civiles e instalaciones de equipos para
la línea A: no tuvo a la vista la documentación que
respalde las contrataciones de los seguros a cargo del
contratista previstos en las cláusulas 3.5 de las condiciones especiales del contrato.
b) LP2 - obras civiles: las obras están paralizadas
desde principios del año 2001, por falta de asignación
presupuestaria para dicho componente durante el ejercicio 2001 y 2002, no hubo avances de obra durante
el ejercicio auditado. El contrato queda sujeto a lo
suscrito con el contratista mediante la firma del acta de
reactivación de obras. A fecha de cierre de las tareas de
campo y de acuerdo a lo informado por la UEP no se ha
reactivado el contrato de referencia (véase III-10) iv)
del informe de auditoría sobre estados financieros).
c) LP3 - Contrato de instalaciones eléctricas: se
halla bajo arbitraje, según informe de Legales y resolución 3/2002-MIV (24/01/02), la controversia suscitada
entre la supervisión y la empresa Siemmens sobre la
interpretación jurídica que cabe dar al apéndice 2 de la
base contractual que dispone el mecanismo de reajuste
de precios. (Véase III- 10) ii) del informe de auditoría
sobre estados financieros).
La AGN recomienda: a) Exigir del contratista el
cumplimiento de las cláusulas contractuales en cuanto
a los seguros; b) Verificar lo expuesto en futuras auditorías; c) Si bien consta el director nacional de proyecto
señor secretario de Transporte envió una nota con fecha
20/10/04, a la Procuración Nacional del Tesoro (el expediente se encuentra aún en dicha dependencia) a los
fines de que se le informe el estado en que se encuentra
dicho expediente, la auditoría recomienda efectuar un
seguimiento del mismo considerando el tiempo transcurrido y que a la fecha de cierre de las presentes tareas
de campo no hay respuesta a tal solicitud.
Registros
a) Se implementó el sistema contable UEPEX (únicamente módulo contable) no empleándolo en forma
plena, suministrando la contabilidad por el sistema
anterior y basado en éste, le brindó la información a la
AGN. Dicho sistema mantiene las falencias detectadas
en el período anterior (no emite balance de sumas y saldos, permite intercalar asientos de fechas retroactivas,
asignar el mismo número de asiento a dos imputaciones
diferentes, no posee claves restrictivas de acceso).
b) No se cuenta con un libro bancos.
c) No fueron suministradas las conciliaciones bancarias mensuales.
d) Al momento del pago no se recepciona el recibo
del contratista ya que el mismo tiene fecha posterior a
la emisión del cheque y/o a la contabilización.

Reunión 20ª

La AGN recomienda: prever la modificación del
sistema para que no permita la carga de asientos incorrectos en su sumatoria y que permita emitir balance
de sumas y saldos, que contenga saldos al inicio, movimientos del ejercicio y saldo final, con resguardo
en el acceso al sistema mediante la implementación
de claves para cada tipo de usuario. Usar a pleno el
sistema UEPEX, a efectos de una sola carga de la
información. Implementar el uso de registros auxiliares a efectos de mejorar la calidad de la información
financiera. Efectuar conciliaciones bancarias periódicas
(mensuales) de todas las cuentas del proyecto identificando en forma clara y precisa al encargado de su
realización y al responsable de supervisarlas. Adoptar
las medidas de control pertinentes a fin de garantizar
que los contratistas emitan el correspondiente recibo
por la recepción de las transferencias bancarias realizadas en tiempo y forma.
Solicitudes de desembolsos
a) En la preparación de las justificaciones, si bien
se rinden gastos por el monto facturado, respecto del
monto pagado se incluyen retenciones impositivas no
depositadas al cierre. El monto de gastos justificados
que no fueron abonados a fecha de cierre, asciende a
u$s 151.872,47, según se detalla a continuación:
SOE Nº 49 …………………… u$s 54.577,10
SOE Nº 50 …………………… u$s 97.295,38
Total ………………………… u$s 151.872,47
b) No se efectúan justificaciones periódicas, a fecha de cierre existen gastos no rendidos al Banco que
corresponden a erogaciones del mes de enero de 2005.
La AGN observa además, que no existe un criterio
uniforme en la preparación de las mismas, atento a que
no se rinden en forma cronológica y no se mantienen
fechas de corte que permitan conciliar la información
en forma ordenada.
La AGN recomienda incluir en los certificados de
gastos las inversiones efectivamente abonadas por el
proyecto. Profundizar los controles al momento de
preparar las solicitudes de retiro de fondos para el
banco. Efectuar las rendiciones en forma periódica
y cronológica, aplicando un criterio uniforme, a
efectos de lograr un mejor control y seguimiento de
las erogaciones del proyecto.
Retenciones impositivas
Observaciones generales
a) La AGN observó incumplimientos en los depósitos: no se depositan quincenalmente las retenciones
de IVA y ganancias. Se hace un único depósito al presentar el F. 744 AFIP. Durante todo el ejercicio se han
efectuado depósitos por retenciones SUSS en forma
extemporánea. El F.744 AFIP está presentado fuera de
término en todos los períodos y los pagos se hicieron
en todos los casos sin el cálculo de los respectivos inte-
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reses resarcitorios. La AGN detectó que se encuentran
pendiente de depósito al 31/12/05 retenciones devengadas en el ejercicio 2003 y 2004 en concepto de IVA,
ganancias y SUSS.
b) En todos los casos en que se abonaron facturas de
un mismo proveedor en un mismo período se practicó
erróneamente la retención (impuesto a las ganancias)
por cuanto el proyecto computó el mínimo no imponible para cada factura (la resolución general 830
AFIP artículo 26 establece como procedimiento que
se deberán sumar la totalidad de los pagos efectuados
en el mismo mes y a esta sumatoria restarle el mínimo
no imponible y determinar la retención, neteándole las
retenciones ya efectuadas en el mismo período).
c) En varios casos se practicaron retenciones impositivas (ganancias e IVA) en defecto o en exceso.
La AGN recomienda respetar y cumplir la normativa
fiscal vigente en materia de retenciones impositivas, a
efectos de no incurrir en cargos adicionales (multas,
intereses, etc.) para el proyecto. Aplicar lo normado por
la RG 830 de la AFIP. Tomar los recaudos necesarios
a fin de evitar errores en el cálculo de las retenciones
practicadas.
Observaciones del ejercicio
Retenciones impositivas
Generales: No se registra en forma oportuna el pago
de las retenciones efectuadas por el proyecto (con respecto a la fecha de emisión de los SICORE) efectuando
la misma el mes anterior o posterior al de su efectivo
pago, esto ocasiona diferencias entre el total mensual
según los registros contables y el total depositado en
el formulario 744 AFIP de cada período.
La AGN recomienda contabilizar las retenciones en
el período en que se efectiviza el pago de las mismas
mediante formulario 744 AFIP a efectos de poder efectuar un adecuado control y seguimiento de los depósitos
efectuados cada mes con los registros contables.
Particulares:
a) Oscar Grimaux y Asociados: No tuvo a la vista
los certificados de exclusión de SUSS y de impuesto a
las ganancias correspondientes al ejercicio 2005.
b) Consular:
1. No tuvo a la vista los certificados de exclusión de
SUSS e IVA a partir del mes de julio de 2005.
2. No tuvo a la vista el SICORE IVA por un monto
de $ 589,00 certificado 12 aporte local.
c) Vezzato-De Armas: la AGN detectó errores en
el cálculo de retenciones del impuesto a las ganancias
según se detalla:
Sicore Nº

Fecha

Monto $

Montos/ AGN

Diferencia

780/781
786/787
783/784

06/12/05
14/01/05
14/12/05

5.327,04
1.107,68
4.705,16

5.227,04
1.007,68
4.605,16

-100,00
-100,00
-100,00

d) Fontana Nicastro S.A. Construere Ingeniería S.A.
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UTE (Berazategui):
1. No tuvo a la vista los certificados de la exclusión
de IVA y SUSS.
2. Los SICORE 551 (IVA) y 549 -550 (Ganancias) fueron emitidos con dos meses de retraso respecto a la fecha de pago del certificado.
3. Existe un error en el cálculo de retención de
SUSS (certificado 3 aporte BIRF), se aplicó una alícuota del 2 % cuando corresponde el 3 % (factura 1-51
27/09/05 $ 286.495,42 SUSS $ 4.735,46).
4. No se aplicó la exclusión de IVA del 75 % que
abarca desde el 14/10/05 hasta 31/3/06. al certificado
3, aporte BIRF, factura 1-51 de fecha 27/9/05 y certificado 3 bis factura 1-54 del 4/10/05, los mismos fueron
abonado el 26 y 27 de octubre respectivamente.
e) Chediack-San Isidro:
1. No tuvo a la vista el certificado de exclusión de
IVA.
2. Se efectuó la retención del impuesto a las ganancias cuando la empresa había presentado certificado
de exclusión.
3. Se retuvo 100 % en concepto de SUSS cuando la
empresa presentó certificado de exclusión del 57 %.
4. Se efectuó la exclusión de SUSS 57 % cuando
de acuerdo al plazo establecido en el certificado de
exclusión, la misma ya no tenía efecto.
5. La AGN detectó un error en el cálculo de la retención del SUSS, se aplicó una alícuota del 2% cuando
correspondía el 3 %.
f) IECSA S.A. – Ituzaingó:
1. No tuvo a la vista certificado de exclusión de
IVA.
2. La AGN detectó errores en el cálculo de la retención del impuesto a las ganancias - factura 2.602
y 2.603 (certificado 16) y factura 2.526 (certificado
17).
3. No tuvo a la vista el SICORE de ganancias por
un monto de $ 4.076,21 correspondiente al certificado
18 (aporte local).
4. La AGN detectó un error en el cálculo de la retención de IVA (certificado 16 SES S.A.).
5. Existe un error en el cálculo de retención del
SUSS (certificado 18).
6. Existe un error en la contabilización del SUSS
por un monto de $ 586,50 el cual fue imputado a la
cuenta contable retención de IVA a depositar asiento
434 (26/7/05).
7. Se contabilizó la retención de impuesto a las ganancias por un monto de $ 3.240,97 como retenciones
de IVA a depositar –asiento 712 (8/11/05).
g) Fontana Nicastro - Construere - Ingeniería UTE –
3 de Febrero: Se efectuó la retención de SUSS del certificado 3, facturas 1/11 (17/10/05) y 1/12 (17/10/05),
habiendo presentado el contratista el certificado de
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exclusión por el período que abarca desde el 1/9/05
al 28/2/06.
h) IECSA S.A. - San Fernando Tigre: No tuvo a la
vista el certificado de exclusión de IVA.
i) IECSA S.A.- Fontana Nicastro - Construere - SES
- Avellaneda.
1. No tuvo a la vista el certificado de exclusión de
IVA a partir del mes de julio de 2005.
2. Se retiene el 2 % de retención de SUSS cuando
corresponde el 3 %, no tuvo a la vista exclusión de
SUSS en ningún período.
j) Roggio e Hijos S.A. Moreno:
1. Se realiza la retención de SUSS del certificado
1- Aporte local de fecha 26/4/05 por un monto de
$ 4.405,44 cuando el contratista ha presentado el
certificado de exclusión desde el 14/3/05 al 12/6/05
del 100 %.
2. No se efectuó retención de SUSS a la factura
1-1225 (6/9/05) certificado 8 Aporte Local, ni tuvo a
la vista el certificado de exclusión.
k) Alstrom:
1. La AGN verificó un error en el cálculo de la
retención de SUSS en el concepto Ajuste de anticipo
financiero ya que se aplica alícuota del 2 % cuando
corresponde el 3 %, factura 1-2309 (16/9/05).
La AGN recomienda adoptar las medidas de control
necesarias a fin de garantizar que toda la documentación respaldatoria correspondiente a retenciones practicadas a los contratistas esté debidamente archivada
en los legajos. Aplicar y cumplir la normativa fiscal
vigente en materia de retenciones impositivas, a efectos
de no incurrir en faltas que genera cargos adicionales o
reclamos por el proyecto (multas, intereses, etcétera).
Consultores
Generales: En todos los casos los términos de referencia no indican categoría, línea contable, dedicación,
ni fecha de emisión.
Particulares:
1. En el 26 % de los casos no se tuvieron a la vista
los términos de referencia.
2. En el 30 % de los casos falta fecha de emisión
en los currículos y en el 43 % de los casos los mismos
carecen de sello de recepción.
3. En el 26 % de los casos no tuvo a la vista el
informe final del consultor que condiciona el pago de
honorarios.
4. En el 22 % de los casos no tuvo a la vista el recibo
o factura del consultor.
5. En el 35 % de los casos la declaración jurada de
incompatibilidades es extemporánea a la fecha de firma
del contrato.
La AGN recomienda:

Reunión 20ª

Generales: indicar en los términos de referencia:
fecha de emisión, categoría, línea contable y dedicación
del consultor.
Particulares: Adjuntar a los legajos de los consultores toda la documentación respaldatoria referente a la
contratación de los mismos. Verificar que el currículum
vítae del consultor contenga fecha de emisión y sello de
recepción de la UCP. Tomar los recaudos necesarios a
fin de que la declaración jurada de incompatibilidades
no sea extemporánea a la fecha de firma del contrato.
Registros
1. Se pagaron en exceso $ 600 por el certificado
4 de la empresa consular (aporte BIRF), el monto a
pagar asciende a $ 18.666,07, abonado con cheque
3124 (12/1/05). El recibo 1-377 (28/01/05) fue emitido erróneamente por un monto total de $ 18.066,07.
Con el cheque 3.147 (7/2/05) se abonan $ 600 y una
devolución en concepto de retención de IVA por un
monto de $ 1.773,70. Se propone realizar el asiento de
ajuste respectivo:
Anticipo consular (D) $ 600/Supervisión Obras BIRF (H) $ 600. Cabe aclarar que la devolución del
IVA se efectuó correctamente.
La AGN recomienda efectuar los controles pertinentes a fin de evitar duplicaciones de pagos a los
contratistas.
2. Existe una discrepancia entre lo expuesto en el
Estado de Inversiones acumuladas en la línea contable “Rehabilitación de línea A” y lo expuesto en el
balance de sumas y saldos al 31/12/05 cuenta contable
1.1.2.02.00.00, la misma corresponde a una reimputación de la cuenta Roggio Techint - UTE Obras Civiles
por un monto de $ 3.719.702,36 a la cuenta Roggio
Techint Vías que se efectuó en dicho estado de inversiones y no en los registros contables los cuales quedan
pendiente de dicho ajuste:
– 1.1.2.02.01.2 Roggio/Tech Aporte Nac Vías (débito).
– 1.1.2.02.02.02 Obras Civiles Roggio/Tech Aporte
Nac. (Crédito).
La AGN recomienda realizar las reimputaciones
y ajustes contables desde los registros, de manera de
mantener integridad en los reportes emitidos.
Falencias administrativas
Generales: Los legajos de pagos no se encuentran
debidamente foliados.
Particulares:
a) El recibo 1-7459 correspondiente al contratista
Grimaux - Supervisión de obras- y los recibos 1-4222
y 1-4221 de Alstom –obras de señalamiento– carecen
de fecha de emisión.
b) Las facturas 1-338/342 por los certificado 13 y 14
del contratista consultar –supervisión de obras– detallan
que las mismas se emiten por el porcentaje financiado
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por el aporte local cuando las mismas corresponden al
porcentaje financiado por el aporte BIRF.
c) Las facturas 1-076 (18/01/05), 1-085 (08/02/05),
1-070 (10/12/04) y 1-077 (18/01/05) correspondientes al
contratista Fontana Nicastro Construere –Pasos a distinto
nivel– no indican condición de IVA del proyecto.
d) No tuvo a la vista los recibos correspondientes al
pago de los certificados 12 y 14 (aporte BIRF) y 13 y 14
(aporte local) contratista Chediak – Pasos a distinto nivel.
e) El contratista Chediak y el contratista IECSA
especifican erróneamente la condición de IVA del
proyecto ya que las mismas son emitidas a consumidor
final cuando corresponde IVA exento.
f) No tuvo a la vista la documentación respaldatoria
correspondiente a la transferencia en euros efectuada
por el aporte local a la empresa Siemens –Equipamiento electrónico–.
La AGN recomienda efectuar los controles pertinentes de los recibos y facturas presentadas por los
contratistas a efectos de detectar errores u omisiones
de información o datos que deban contener los mismos. Mantener todos los comprobantes de respaldo
debidamente archivados en los legajos de pagos correspondientes.
Solicitudes de desembolsos
a) La AGN detectó errores en la fecha de pago
expuesta en varios certificados de gastos.
b) La AGN detectó diferencias en los certificados
de gastos por errores en la aplicación del tipo de
cambio.
La AGN recomienda adoptar las medidas de control
necesarias a fin de minimizar los errores y realizar los
ajustes pertinentes.
Observaciones a las notas a los estados financieros
a) Nota 9 - Aporte Externos: Se expone erróneamente la amortización del préstamo sin tener en cuenta el
redireccionamiento de fondos al Ministerio de Salud.
Por lo tanto debería exponerse únicamente el monto correspondiente al PTUBA préstamo BIRF 4.163 - AR.
Asimismo esta exposición correspondería incluirse
al solo efecto de reflejar la deuda del préstamo a la
fecha de cierre con el Banco Mundial.
b) Según se indica en nota 02 - Principales Políticas de Contabilidad durante el ejercicio registran los
hechos por el método de lo “percibido”. Tal situación
es incorrecta atento que se activan inversiones contablemente cuando a la fecha de cierre están pendientes
de pago y no habiendo depurado tales cuentas. Los
conceptos que conforman esa deuda se exponen en
Nota 8 - Cuentas por Pagar. Las retenciones a depositar pendientes a fecha de cierre, según mayores de las
siguientes cuentas son:

211.020.100 - Otras retenciones y Suss a pagar
$ 348.013,01.
211.010.100 - Retención impuestos ganancias a
depositar $ 480.961,87.
211.1.11.200 - Retención IVA a depositar
$ 1.626.633,95.
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes a fin de regularizar las observaciones vertidas,
en cuanto a: i) reflejar la amortización proporcional
correspondiente al préstamo y ii) depurar las deudas
de los registros contables para obtener saldos confiables a exponer en los estados financieros presentados,
además de aplicar un criterio uniforme en dicha registración y así se lograría mantener la razonabilidad
entre la contabilidad y tales estados.
Observaciones a los estados financieros
a) Estado de inversiones acumulados al 31 de
diciembre de 2005, expresado en pesos: i) se imputa
erróneamente en varios casos retenciones como aporte
local que corresponden al aporte BIRF por $ 3.165,54;
ii) se consignan en exceso $ 2.358 –en la columna
acumulado al 31-12-05 - BIRF–, en el “subtotal de
administración del proyecto”. No obstante el total
acumulado a fecha de cierre se encuentra correctamente calculado; iii) en el rubro 20 “de fortalecimiento
institucional” y financiero columna “Acumulado al
31/12/04 - local y BIRF” se exponen erróneamente
como aporte BIRF $ 3.662.664,81 y como aporte local
de $ 368.679,74.
Cabe aclarar que los mismos no fueron incluidos en
el subtotal del rubro ni del “Total general”.
b) Estado de inversiones acumulados al 31 de diciembre de 2005, expresado en dólares: columna “totales del 2005”, (ejecución del ejercicio), la AGN detectó
las siguientes falencias en las líneas de inversión: i) en
“Rehabilitación de la línea A - equipamiento eléctrico”
se exponen erróneamente u$s 3.941.261,87, corresponden u$s 4.074.458,45, observándose una diferencia
en defecto u$s 133.196,58, registrado contablemente
en forma correcta; ii) en “Seguridad del transporte y
medio ambiente - Obras civiles pasos a distinto nivel”
columna BIRF exponen u$s 47.448,93 en defecto, correspondientes a retenciones abonadas en el ejercicio;
iii) en “Fortalecimiento institucional-equipamiento” se
expone u$s 1.091,89 como local cuando correspondían
u$s 1.087 a fuente BIRF. En consecuencia y con ajustes
menores no significativos, la ejecución del ejercicio del
estado de inversiones acumuladas, expresado en pesos
al 31-12-05, es la siguiente:
Fuente 22

Fuente 11

Total

Según AGN .... 21.838.019,68 23.866.233,37 45.704.253,05
PTUBA........... 21.656.445,54 23.867.350,37 45.523.795,91
Diferencia .....
181.574,14
-1.117,00
180.457,14

En consecuencia el monto total acumulado de inversiones BIRF al 31-12-05 es de u$s 115.228.940,12
registrándose una diferencia en defecto en el estado

178

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de
2005.
c) Estado de origen y aplicación de fondos del
ejercicio: columna “Durante el 2005” de acuerdo a los
registros contables, a la documentación respaldatoria y
al cuadro de inversiones, la AGN detectó las siguientes
falencias: i) en Asistencia Técnica - Equipamiento se
expone en defecto $ 333,02 correspondiente a retenciones abonadas en el ejercicio. A su vez, este monto esta
registrado en la contabilidad en la cuenta “Equipos y
otros bienes”. El monto correcto es de $ 255.991,62; ii)
se expone y registra erróneamente en “Otros bienes y
acreencias” $ 334.400,87 que corresponden al mismo
concepto ya expuesto correctamente en la línea Asistencia Técnica-Equipamiento (ver punto precedente);
iii) en la cuenta Unidad Ejecutora del proyecto no se
incluyeron $ 6.288 correspondiente a retenciones 2005
que fueran abonadas en el ejercicio; iv) se registra una
diferencia en defecto en Obras Civiles parte A2 de
$ 379.334,62. La misma surge de lo registrado en el
Estado de inversiones acumuladas, expresado en pesos
al 31-12-05, no pudiéndose determinar su origen; v)
se expone en defecto en “Asistencia técnica parte D1”
$ 39.912,53 que corresponden a retenciones abonadas
durante el ejercicio e incluyen $ 22.801 de retenciones
2004 no registradas en dicho estado oportunamente;
vi) no se aclara en nota que el monto de $ 208.070.000
corresponde a la amortización del capital por el total
correspondiente al préstamo original no tiene en cuenta
el redireccionamiento de fondos por u$s 50.000.000
(ver punto vii siguiente); vii) no se incluye el saldo
inicial 2004 por $ 3.376.954,43 en el rubro “Orígenes
de fondos”, columna “Acumulado al 31/12/05”.
La AGN recomienda realizar las correcciones expuestas, a fin de compatibilizar ambos estados.
Obra y supervisión
Licitación pública 7
Proyecto S0113422/2005. Construcción paso vehicular y peatonales en avenida de la Serna sobre nivel
de vías ferroviarias en el partido de Avellaneda.
Expediente 0501:0171401/2003.
Monto original $ 18.190.201,82.
– A fojas 1.359/62 existe un pedido de ampliación
del monto del contrato efectuado por ATEC (contratista de obras) sin fecha ni monto, sólo se adjunta una
planilla por un valor de $ 524.020,10 para ampliación
del contrato de supervisión de la obra (contratista
Grimaux).
– A fojas 1.381 obra dictamen jurídico 32.674 de
donde surge la ampliación del monto contractual para la
construcción por un total de $ 246.097 no hace mención
a la ampliación solicitada para la supervisión por
$ 524.020,10.
– A fojas 1.373 y 1.400 obran las resoluciones 111 y
112 de la Secretaría de Transporte, ambas del 8/3/2006,

Reunión 20ª

donde se amplían los montos de construcción y supervisión por los valores antes mencionados.
– A fojas 1.298/99 se encuentra agregada nota de la
contratista de fecha 29/9/05 dirigida al proyecto a los
efectos de ampliar el monto del contrato por la suma
de $ 544.764,88.
– La AGN no pudo visualizar el pago del 10 % de
la garantía por el precio final del contrato (incluido
el aumento por la redeterminación de precios). El
monto en cuestión ascendería a $ 2.015.474,36,
atento a que finalmente el total del contrato con la
redeterminación ascendió a $ 20.154.743,62.
– También es de hacer notar que del dictamen que
emitiera asuntos jurídicos no surge comentario alguno
sobre la totalidad de la rederminación del contrato de
supervisión.
– No se aclaran en ningún momento los motivos
por los cuales no se mantuvo el número original del
expediente.
Licitación pública 5
Ituzaingó: construcción paso a nivel de la línea
Sarmiento km 25,180.
Expediente S01: 0203778/2003.
Supervisión IATASA S. A: construcción IECSA
S. A.
Monto del contrato $ 13.341.962,35.
– Se trataría del cuerpo VII del expediente ya que el
número esta puesto a mano, siendo el mismo ilegible.
De la vista de las actuaciones pudo extraerse que:
– Existe una importante cantidad de copias sin
certificar. Sobre todo en aquella información referida
al amparo iniciado por la señora Rodríguez en representación de su hijo menor proceso que luego fue
resuelto con compromiso del municipio de Moreno de
proceder al pago de la indemnización correspondiente
a la demandante.
– En el mismo sentido a fojas 1.692 puede visualizarse el acta de fecha 14/9/2005 suscripta entre PTUBA e
IATASA por donde se pone en conocimiento a la firma
consultora de distintos rubros, no considerados en el
contrato de obra original.
– La contratista puso en conocimiento del proyecto
su conformidad a las tareas ejecutadas y a ejecutar los
valores presupuestados, otorgándose formal aprobación a lo solicitado por IECSA y cuya firma estaría
ad-referéndum de la coordinación del PTUBA. No hay
firmas aclaratorias.
– A fojas 1.753/54/55 consta acta del 21/11/2005
suscripta entre la Secretaría de Transporte, IATASA e
IECSA; en el punto quinto se establece la finalización
de la obra luego de litigios y oposición de vecinos, se
explica además la demora en los trabajos cuestión aceptada por la supervisión, estableciéndose como fecha de
finalización 21/5/06. En el punto 6º se establece que
se encuentran dispuestas las medidas para reiniciarse
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la parte de la obra que se hallaba interrumpida. En el
punto 7º se determina que el punto de inicio de obras a
los efectos del cómputo de los plazos es el de la fecha
del acta.
– A fojas 1.788/89 se encuentra refoliado el mismo
cuerpo, consta acta de inicio de obra de fecha 27/2/2004
suscrito en Ituzaingó por el intendente del partido y el
ingeniero Sánchez Viamonte.
– A fojas 1.792/93 consta acta de inicio de obra
complementaria sin fecha exacta (de junio de 2004)
suscrita en Ituzaingó.
– Consta en el cuerpo VII una nota del 14/7/2004 del
gerente del proyecto donde sugiere que en la concreción de futuros contratos de supervisión de obras sean
utilizados procedimientos de selección basados en el
menor costo, conforme lo establece la sección 3.6 de
las normas. La AGN no pudo verificar en la documentación obrante en el expediente el antecedente que diera
motivo a la nota de referencia.
Licitación pública 12
Expediente S01-0003184/2004.
Construcción paso a distinto nivel San Fernando Tigre.
Monto del contrato $ 24.490.020,33.
– De fojas 40 inserta en el cuerpo I, se desprende
que en la nota de fecha 18 de agosto de 1995 firmado
por los intendentes al secretario de Transporte se remite
documentación relacionada con el futuro viaducto, la
que carece de firma aclaratoria.
– De fojas 73 del mismo cuerpo, surge que en fecha
17/10/96 (nota sin número) el intendente del municipio
de San Fernando le informa al director del proyecto
que esa administración no considera prioritaria en su
gestión la realización de actuaciones administrativas y
económicas que lo comprometan en el anteproyecto. Se
hace referencia además a la copia de la nota 7.083, de
la que no pudo constatarse su existencia en el cuerpo
bajo estudio.
– A fojas 77, se encuentran agregadas copias sin
certificar de la ordenanza y del decreto que aprueban el
convenio entre los municipios y el Estado nacional.
– A fojas 91/92 obra nota sin fecha exacta (diciembre
de 1997), suscrita por ambos intendentes de los distritos de San Fernando y Tigre dirigida al secretario de
Transporte, ratificando el interés en la realización de las
obras. No se desprenden de la misma los fundamentos
técnicos que avalen tal decisión.
– A fojas 95 se agrega copia del expediente ingresado en la CNRT respecto del viaducto: A000245/97
de fecha 27/12/96 iniciado por la municipalidad de
San Fernando. Fecha de vencimiento 16/1/97. Plazo
5 años. Los antecedentes agregados no se encuentran
debidamente identificados con firmas aclaratorias ni
sellos de los responsables.
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– De fojas 143/47 se desprende el convenio suscrito
por la Secretaría de Transporte y ambos municipios de
fecha 14/9/98 el cual es copia simple.
– No surge del expediente documentación que
acredite haberse realizado la convocatoria para la
consulta comunitaria a los vecinos de la zona de ambos
municipios.
– No consta en el expediente situación o explicación
técnica que avale reiniciar las gestiones relacionadas
con el llamado a licitación para la realización de la
obra. Habiendo transcurrido mas de 5 años de lo último
actuado.
– A fojas 387 –refoliado– consta nota suscrita por el
coordinador del proyecto al secretario de Transporte,
sin fecha y sin número, mediante la cual se aprueba la
documentación necesaria para el llamado a licitación.
– El cuerpo V, finaliza la actuación en la foja 985 no
encontrándose la foja 986 en el cuerpo siguiente.
– A fojas 1.309 consta acta de la Escribanía General
de Gobierno de fecha 15/2/05 del acto de cierre de
recepción y apertura de ofertas, de donde se desprende
la falta de firmas aclaratorias.
– Se agrega al expediente memoria de trabajos de
IECSA sin foliar, no puede determinarse si son originales o copias.
San Isidro LP 8
Construcción paso a desnivel
Proyecto S01:0012861/2005.
VO $ 18.900.000.
– Se inicia con el proyecto de referencia con el
convenio suscrito entre la Secretaría de Transporte
y el municipio de San Isidro de fecha 14 de julio de
1999. Hace referencia al proyecto 4163 para la construcción. Cabe aclarar que el expediente se abre recién
en el 2003.
– A fojas 128 consta informe de impacto ambiental
(evaluación preparada por el señor Fernando Brustein,
sin identificar su relación o cargo) no se encuentra
firmado por responsable técnico. Sólo consta que es
copia fiel.
– Los planos incorporados en el expediente, no están
firmados por responsable técnico (fojas 189 a 194).
– A fojas 199 por nota 1/6/00 el municipio informa a
la Secretaría de Transporte sobre la ordenanza, 7666/99
que ratifica el convenio (se firmó el 14/7/99) 11 meses
después lo aprueban.
– Consta refoliación errónea después de lo adjuntado
con nota citada en el punto precedente.
– A fojas199 consta nota 10/9/98 –copia simple– con
remisión al coordinador de datos correspondientes al
cruce (no guarda correlación de fechas y no posee
adjunto).
– A fojas 200: obra nota de fecha 2/8/02 de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Públicas,
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Departamento Planeamiento Histórico, documentación
presentada por el Municipio de San Isidro (transcurrieron mas de dos años desde la ultima actuación administrativa). No se incorpora nota que indique el plazo
trascurrido y que apruebe la continuidad del trámite,
emitida por autoridad competente.
– A fojas 202 consta nota del 12/9/00 del municipio
de San Isidro elevando al secretario de Transporte el
anteproyecto para ser sometido a su aprobación, en 3
juegos, adjunta la consulta comunitaria. La misma no
guarda correlación de fecha en el proceso.
– A fojas 310 se inicia el II cuerpo del expediente
con nota PTUBA 358/03 del 30/9/03 (a 3 años de la
última actuación administrativa) dirigida al secretario
de Transporte, informando que se cumplieron los requisitos para proceder al llamado a licitación y según
el ayuda memoria del 12-15 de agosto de 2003. (fojas
300 a 309).
– A fojas 946 consta llamado a licitación (modelo de
texto a ser publicado) el cual no se encuentra firmado
por el señor coordinador; solo consta sello.
– A fojas 948 consta plan de difusión. Idem anteriores en cuanto a la falta firma.
– A fojas 951 consta nota del municipio, informando al proyecto, que existen discrepancias en las
especificaciones técnicas del pliego con fecha 5/12/04.
Asimismo, indica que no se tomaron las sugerencias
vertidas por la CNRT en los informes elevados por nota
GCF 04625 del 23/11/00. Cabe aclarar que informan de
tales discrepancias a cuatro años de emitido el informe
de referencia.
– A fojas 970 constan planillas (en Excel) con las
presentaciones, no habiendo firmas de la comisión
de adjudicación que avale la información. No consta
en el expediente la conformación y aprobación de la
comisión mencionada.
– A fojas 1.082 consta memo de la comisión al
coordinador, informando que la empresa Chediak es
la mas conveniente, con una oferta de $ 18.900.000
de fecha 2/6/04. Cabe aclarar que a fojas 1.074 consta
cómputo y presupuesto del cruce vehicular bajo nivel
de fecha 11/2/04 firmado por el secretario de Obras
Públicas de la Municipalidad de San Isidro. El mismo
alcanza los $ 13.524.428,49 y $ 1.680.000 de temas no
incluidos en el presupuesto.
Monto oferta ganadora

$ 18.900.000,00 (1)

Menos presupuesto cruce vehicular $ 13.524.428,49
Diferencia con la oferta ganadora

$ 5.375.571,51

Más temas no considerados

$

Diferencia total no analizada

$ 7.055.571,51

(1)

1.680.000

Propuesta alternativa
No consta en el expediente justificación técnica ni económica que avale la diferencia suscitada con el presupuesto
presentado, atento que el mismo fuera emitido con dos días de
diferencia respecto a la adjudicación de la obra.

Reunión 20ª

– A fjs. 1.197 obra notificación a la oferta ganadora
(Chediak) de fecha 22/6/04 no consta notificación
fehaciente a las demás oferentes del resultado del
proceso licitatorio.
– No consta publicación sobre el resultado de la
licitación.
Se firma acta de inicio de obra el 27/6/04.
– A fojas 1.277. El jefe de obra pide que se delegue
esta función al arquitecto Fernández con fecha 30/6/04,
a 4 días de firmado el acta de inicio de obra.
– A fojas 1.334 obra nota 1/11/04 firmada por el
abogado de PTUBA informando que se procedió a
la contratación de supervisión, tres meses después de
firmada el acta de inicio de obra.
– Asimismo recomienda que se incorpore el proceso licitatorio de la supervisión al expediente.
Se incorpora como cuerpo V del expediente como
expediente S01:0233882/2003 donde tramita la contratación de la supervisión.
No se sigue la foliatura del expediente principal se
inicia con fojas 1 ya que es un expediente que tramitó
aparte.
– A fojas 1.765: consta acta de julio de 2005 sin
fecha exacta suscripta por la Secretaria de Transporte
y el municipio de San Isidro de reprogramación de
las obras, un año mas tarde desde que las mismas se
iniciaron.
– Expediente S01: 0233882/2003 - Supervisión San
Isidro.
– A fojas 244 consta carta invitación, en las notificaciones subsiguientes no indican quien es el firmante
o bien a que empresa representan.
– A fojas 295 obra nota de fecha 20/4/04 notificando
a los miembros de la comisión evaluadora su designación, 14 días después de aprobada su designación y 8
días después de recepcionadas las ofertas.
– A fojas 431 obra resolución 612 – ST de fe aclaratoria del secretario de Transporte ni del representante
de Benito Roggio, empresa adjudicataria, no encontrándose tampoco certificada.
– A fojas 3.640/41 obra acta de fecha 2/2/05 (constitución del comité consultivo) sin firma aclaratoria, ni
otro dato más que el nombre y representación invocada,
la que tampoco se acredita de manera alguna.
– A fojas 3.642/45 consta normativa para el funcionamiento del comité consultivo sin firma ni sello
aclaratorio.
– A fojas 3.657/58: obra acta 2 de fecha 23/2/05,
donde se puede detectar la falta de firma de uno de los
asistentes, difiriendo las firmas restantes de las insertas
en el acta 1. No hay aclaración de las mismas.
– A fojas 3.359/61 obra plan de gestión, el cual carece de firmas. Se consigna error en la foliatura.
– A fojas 3.362 consta nota manuscrita emitida en
Moreno, de fecha 14/03/06 –orden de ejecución 28–.
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La misma se encuentra sin certificar. Se consigna error
en la foliatura.
Proyecto S01-322142/2004 Supervisión - Moreno - LP 9
– A fojas 232 consta acta de apertura de sobres de
fecha 2/5/05. Se presentaron 4 empresas: Consular,
Organtec SA, Latinoconsult SA y Grimaux SA. No hay
firmas aclaratorias en el acta.
– No consta la garantía de oferta de la empresa adjudicataria Grimaux S. A.
Licitación Pública 10
Quilmes –Obra– paso a nivel
Monto del contrato: $ 11.968.210,07
Plazo de ejecución: 330 días a partir de la suscripción del acta de replanteo (11/02/05).
– A fojas 962/66 consta nota de fecha 23/1/04 –Metrogas– sin firma aclaratoria.
– A fojas 974/76 consta memoria técnico descriptiva.
Sin firmas ni sellos aclaratorios.
– A fojas 1.088 consta factura 00000532 de un telegrama del que no obra copia ni se aclara a quien fue remitido (correspondería a la respuesta de una consulta).
El resto de las consultas se realizaron por vía fax.
– A fojas 2.229 obra contrato de supervisión de construcción. No pudo determinarse si es original.
– Consta nota GT 021/05 elevando respuestas de la
contratista sin número de foja. Asimismo consta nota
del doctor Kanovich informando que se reserva por
separado documental sin identificar número de expediente y sin foliar.
– A fojas 38/41 consta evaluación técnica de firmas
consultoras sin firma aclaratoria. –supervisión–.
– A fojas 1.638/39 pudieron constatarse dos convenios en distinta letra e incompletos careciendo uno de
ellos de fecha y de firmas aclaratorias.
La AGN recomienda cumplir con lo normado por la
Ley de Procedimientos Administrativos, respecto de
la foliatura de las actuaciones y cantidad de fojas que
integran un cuerpo, no más de 200 fojas, teniéndose
presente que tal exigencia facilita la revisión y control
posterior de los expedientes. Efectuar una correcta
indicación en los casos en los que se agregan actuaciones a otras, como en el caso donde se adjunta la supervisión de obra al de construcción, haciendo constar
las circunstancias que hacen necesario el refoliado,
cambio del número de expediente o carátula según
corresponda. Observar normas mínimas de control
interno, de resguardo e integridad de la documentación
respaldatoria del proceso de selección y adjudicación.
Certificar por autoridad competente las copias obrantes
en el expediente licitatorio. Respetar los principios
que deben imperar en todo proceso de selección, a
saber, igualdad, correcto tratamiento, transparencia,

publicidad, etcétera. Realizar los actos administrativos
pertinentes en cada etapa del proceso. Sustentar debidamente, todo curso de acción que deba respaldarse
técnica y económicamente en cuanto a proseguir con
un proceso licitatorio que date de considerable tiempo,
modificaciones al presupuesto oficial, conveniencia
de proseguir una licitación con un único oferente,
cambios en el pliego de bases y condiciones generales,
etcétera. Conservar el principio de actuación única
mediante la concentración de toda la documentación
y/o actuación que haga al objeto del proceso licitatorio
en el expediente abierto a tales efectos. Referenciar, de
corresponder, los expedientes vinculados a la actuación
principal.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
– Angel Rozas.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al Proyecto de transporte urbano de
Buenos Aires - convenio de préstamo 4.163-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 411)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-236/06,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre una auditoría de gestión
referida al Programa 37 “Infraestructura y equipamiento” ejercicio 2003 en el ámbito de la Dirección de
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Infraestructura del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología (MECyT); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifetando la necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en la
auditoría de gestión efectuada por la Auditoría General
de la Nación respecto del Programa 37 “Infraestructura
y equipamiento”, ejercicio 2003, del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2007
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que, en
uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de la
ley 24.156, la Auditoría General de la Nación procedió
a efectuar en el ámbito de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
(MECyT), una auditoría de gestión sobre el Programa
37 “Infraestructura y Equipamiento” Ejercicio 2003.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1° de
septiembre de 2004 y el 28 de febrero de 2005.
En el apartado “Objeto de la Auditoría”, la AGN
señala que realizó el examen de la gestión del Programa 37 “Infraestructura y Equipamiento” cuya unidad
ejecutora es la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a efectos de
evaluar la gestión del año 2003.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el trabajo fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de la
Auditoría General de la Nación, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d)
de la ley 24.156.
La metodología aplicada para la recolección de la
información se basó en entrevistas con los responsables
de las distintas áreas de la Dirección y en el análisis de
la legislación vigente, de las transferencias realizadas,
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de los objetivos y metas establecidas y de la información generada por las áreas operativas.
Sobre el total de transferencias devengadas en el
ejercicio 2003 ($ 82.187.067) se tomó una muestra
del 46,67 % ($ 38.360.348), a fin de analizar el seguimiento realizado por la Dirección de Infraestructura y
la aplicación de la normativa vigente para las mismas.
La muestra recayó sobre 108 transferencias de diferentes tipos de acuerdo al objeto para el cual fueron
destinadas, a saber: fondo rotatorio que incluye: emergencias, inicio ciclo lectivo e inundados; equipamiento;
servicios básicos a escuelas; microemprendimientos
educativos; obras escolares; Programa de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria
y Polimodal (Prodymes II); gastos operativos de las
unidades coordinadoras provinciales y adquisición de
equipamiento informático.
Durante el período objeto de examen se produjeron
cambios en la Dirección de Infraestructura. La conducción vigente al momento de efectuarse las tareas
de campo fue designada por resolución 94 - MECyT
(del 1º de julio de 2003), lo que produjo una reorganización del área.
Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas en sede del organismo auditado entre el
1º de septiembre de 2004 y el 28 de febrero de 2005.
Oportunamente, se ha puesto en conocimiento del
organismo auditado el resultado del examen efectuado
a fin de que produzca los comentarios y aclaraciones
que considere pertinentes. En dicha instancia, el responsable manifestó mediante notas 68 y 105 del 6 y
28 de febrero de 2006 respectivamente una serie de
comentarios sobre el proyecto de informe, que fueron
tenidos en cuenta al momento de la redacción final
del mismo.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Ley Federal de Educación
De acuerdo con la ley 24.195 (Ley Federal de Educación), el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, deberán garantizar el acceso a la educación en
todos los ciclos, niveles y regímenes especiales a toda
la población mediante la creación, sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios necesarios. Uno
de los principios de la política educativa enunciada en
dicha norma es la equidad que se da a través de la justa
distribución de los servicios educativos a fin de lograr
la mejor calidad posible y resultados equivalentes a
partir de la heterogeneidad de la población.
Desde su articulado la Ley Federal de Educación
desarrolla el concepto de unidad escolar y comunidad educativa en donde la primera, como estructura
pedagógica formal del sistema y como ámbito físico
y social, adoptará criterios institucionales y prácticas
educativas democráticas, establecerá vínculos con las
diferentes organizaciones de su entorno y pondrá a
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disposición su infraestructura edilicia para el desarrollo
de actividades extraescolares y comunitarias preservando lo atinente al destino y funciones específicas
del establecimiento. Además, se han resaltado los
derechos tanto de los educandos como de los docentes
a desarrollar sus actividades académicas en edificios
que respondan a normas de seguridad y salubridad que
cuenten con instalaciones, equipamiento y recursos didácticos necesarios que aseguren la calidad y la eficacia
del servicio educativo.
Consejo Federal de Cultura y Educación
Con fecha 23 de abril de 2002, el Consejo Federal de
Cultura y Educación en la LI Asamblea Extraordinaria
aprobó el Plan Federal Educativo 2002-2003, que es
la propuesta de políticas y acciones que el MECyT
deberá desarrollar en dicho período. Una de ellas, es el
mejoramiento de la infraestructura escolar como medio
para compensar desigualdades que se observan entre
las diferentes regiones del país.
En el marco del mencionado encuentro se estableció
que los criterios para la asignación de los fondos allí
previstos, a ser distribuidos entre las jurisdicciones,
“serán acordados en el Consejo Federal de Cultura y
Educación antes de la fecha del primer desembolso,
procurando compensar desigualdades”. También, en
lo referente a infraestructura, las escuelas públicas de
gestión estatal y de gestión privadas beneficiarias en
el plan serán definidas y priorizadas por la autoridad
jurisdiccional.
Los acuerdos de implementación del Plan Federal
Educativo 2002-2003 debían ser formalizados mediante actas entre la autoridad nacional y las jurisdicciones.
Dichas actas contarán con definición de metas verificables, plazos y formas de realización. Las jurisdicciones
deberán rendir cuentas de acuerdo a la normativa
vigente, estableciendo como sanción la interrupción
del flujo de fondos por el no cumplimiento en tiempo
y forma de las metas y las rendiciones, estando el
seguimiento y control del cumplimiento de ambas a
cargo de la Secretaría del Consejo Federal de Cultura y
Educación. Posteriormente, el 19 de junio del 2002 en
el ámbito de la LII Asamblea Extraordinaria, el Consejo
Federal dispone mediante resolución 177 “…establecer que la distribución de los fondos previstos para la
implementación del Plan Federal de Educación entre
las jurisdicciones en lo referente a Infraestructura será
realizada de acuerdo a los siguientes indicadores:
”a) El 85 % de la inversión pertinente se distribuirá
conforme a la cantidad de alumnos de inicial, EGB, polimodal y terciario no universitario y establecimientos
y porcentaje de coparticipación;
”b) El restante 15 % se distribuirá como adicional
entre las jurisdicciones que resultare necesario a los
efectos de: b.1) asegurar el mínimo equivalente al indicador de coparticipación; b.2) compensar la situación
de las que presentan indicadores de vulnerabilidad más
desfavorables.”
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También se establece que en las partidas destinadas
a infraestructura las jurisdicciones tendrán opción de
solicitar la reasignación total o parcial para atender
situaciones de emergencia, aplicándose para estos casos el mecanismo previsto para la ejecución de fondos
rotatorios.
Dirección de Infraestructura del MECyT
Objeto y funciones: La Unidad Ejecutora del Programa 37 “Infraestructura y Equipamiento” del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología es la Dirección de
Infraestructura. Su misión consiste en el desarrollo de
acciones tendientes al mejoramiento de los espacios
educativos en todo el territorio nacional, concertando
con las distintas jurisdicciones las diferentes líneas de
acción a fin de alcanzar las condiciones físicas adecuadas de los establecimientos educativos dedicados a la
enseñanza básica.
Sus acciones se basan en la transferencia de fondos
a las jurisdicciones y/o escuelas para:
– Mejoramiento de la infraestructura a través de la
construcción de nuevos edificios, ejecución de obras de
ampliación, refacción y readecuación de los edificios
escolares para mejorar sus condiciones de habitabilidad
y adecuarlos a los requerimientos de la Ley Federal de
Educación.
– Adquisición de equipamiento para aulas, comedores escolares u otras actividades complementarias y
equipamiento informático.
– Provisión de los servicios básicos como por
ejemplo, agua potable, energía eléctrica, gas y calefacción.
– Provisión de la infraestructura mínima para la implementación de microemprendimientos educativos.
– Transferencia de fondos con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones de contrapartida local de los
convenios de préstamos con organismos internacionales. La ejecución del programa en cuestión no provee
ningún tipo de bienes ni servicios, sino que se limita
a ejecutar transferencias de fondos a las provincias,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o escuelas para que
sean éstas las que cumplan con los objetivos fijados por
las jurisdicciones.
Las transferencias a las provincias se llevan a cabo
una vez cumplidos los procedimientos establecidos en
instructivos aprobados por el Ministerio de Educación
Ciencia y Tecnología. Estos instructivos son:
– Para la ejecución de obras, aprobado por resolución
1.120/02 - MECyT;
– Para la adquisición de bienes (equipamiento escolar), aprobado resolución 562/97 - MCyE.
– Para obras de emergencia edilicia, aprobado por
resolución 1.244/02 - MECyT.
– Para la rendición de fondos: Instructivo contable
sobre rendición de cuenta - Pacto Federal Educativo Resolución 483/99 de la Secretaría de Programación
y Evaluación Educativa (SPEE).
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Estructura orgánica
De acuerdo a la decisión administrativa 20 del 8 de
abril de 2002, aprobatoria de la estructura organizativa
de primer y segundo nivel operativo del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, la Dirección de
Infraestructura depende del señor ministro a través
de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa
(SSCA).
Por medio de la resolución ministerial 234, del 21
de febrero de 2003, se aprobaron las aperturas inferiores de las unidades organizativas a que se refiere la
decisión administrativa 20/02, quedando conformada
la dirección con los departamentos de Arquitectura y
Equipamiento Escolar y de Mantenimiento y Suministros.
Dependiendo del Departamento de Arquitectura y
Equipamiento Escolar se han definido una serie de
áreas tanto operativas (Rendición de Obras, Revisión
de Proyectos, Equipamiento y Responsable de Provincias), como de apoyo (Contable, Legal, Sistemas y
Mesa de Entradas).
Estructura de personal
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En el siguiente cuadro se expone la planta de personal permanente financiada para el ejercicio 2003 en el
Programa 37 “Infraestructura y Equipamiento”:
A continuación se detallan los cargos efectivamente
ocupados, incluyendo planta de personal permanente y contratados, correspondientes al ejercicio 2003
en el Programa 37 “Infraestructura y Equipamiento”:
Es de resaltar que de los 65 agentes pertenecientes
a la Dirección de Infraestructura, departamento de
Arquitectura y Equipamiento Escolar al 31-12-03; 46
de ellos son contratados, siendo los otros 19 agentes
pertenecientes a la planta permanente del personal. A su
vez, los responsables de la mayoría de los sectores tanto
operativos como de apoyo son personal contratado.
Aspectos presupuestarios
En el siguiente cuadro se exponen los créditos de
la Dirección de Infraestructura (Programa 37) para el
ejercicio 2003:
Metas físicas
En la ley de presupuesto se han definido –como
producción física para el año 2003– las metas que se

Actividad

01 – Dirección y coordinación .........................................................
02 – Equipamiento ...........................................................................
03 – Obras Escolares........................................................................
06 – Construcciones Prodymes II ....................................................
08 – Microemprendimientos educativos ..........................................
09 – Dotaciones de servicios básicos a escuelas..............................
Total .................................................................................

Personal
permanente

%

93
4
6
3
3
3
112

83,03
3,58
5,35
2,68
2,68
2,68
100,00

Fuente: Presupuesto 2003

Area

Pers.
Perm.

Dirección .............................................
Dep. Arquit. y Equipamiento Escolar .
Rendición de obras ..............................
Equipamiento .....................................
Revisión de proyectos .........................
Plan 700...............................................
Responsable de provincias ..................
Microemprendimientos ......................
Permer .................................................
Contable ..............................................
Legal....................................................
Sistemas...............................................
Mesa de entradas .................................
Secretaría privada ................................
Mantenimiento y suministros ..............
Total.........................................

1
–
1
1
3
–
4
–
–
2
–
4
2
1
68
87

%
PP

1,15
–
1,15
1,15
3,4
–
4,60
–
–
2,30
–
4,60
2,30
1,15
78,16
100,00

Pers.
Cont.

–
1
–
1
5
7
17
2
1
3
3
2
3
1
33
79

%
PC

–
1,27
–
1,27
6,33
8,86
21,52
2,53
1,27
3,80
3,80
2,53
3,80
1,27
41,77
100,00

Total

%
Total

1
1
1
2
8
7
21
2
1
5
3
6
5
2
101
166

0,60
0,60
0,60
1,21
4,82
4,22
12,65
1,21
0,60
3,01
1,81
3,61
3,01
1,21
60,84
100,00
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exponen en el siguiente cuadro, habiendo informado el
organismo la ejecución que en él se incluye:
La cantidad inicial fue reprogramada por la dirección
en virtud de la ampliación de los créditos presupuestarios dispuesta por decisión administrativa 12/03.
Distribución de transferencias por Jurisdicción - Devengado 2003
La provincia de Buenos Aires es la que mayor matrícula tiene, seguida por las provincias de Córdoba y
Santa Fe. En cuanto a recursos transferidos, también es
Buenos Aires la jurisdicción que mayor importe recibe,
invirtiéndose la secuencia entre Santa Fe y Córdoba
(segundo y tercer lugar). Ahora bien, si relacionamos
el monto de las transferencias efectuadas con la matrícula existente en cada jurisdicción, es la provincia de
La Pampa la que presenta el mayor importe, seguida
por Río Negro y La Rioja, siendo las jurisdicciones de
Buenos Aires, Salta y San Luis las que menos reciben
por alumno.
Tipos de transferencias
Transferencias por fondos rotatorios

N°

1
2
3
4
5
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Incisos
Denominación

Fuente
financ.

Gastos en personal .........
Bienes de consumo ........
Servicios no personales .
Bienes de uso .................
Transferencias ................
Total .......................

11
11
11
11
11
22

Crédito
inicial $

El instructivo establecido mediante la resolución
1.244/02 para “Obras de emergencia edilicia” los procedimientos que deberán llevarse a cabo por parte de
las distintas jurisdicciones que soliciten fondos y por
la Dirección de Infraestructura.
Las transferencias realizadas a través del sistema
de fondos rotatorios, permiten cubrir situaciones de
emergencias que imposibilitan el normal desarrollo de
las actividades educativas en la escuela. Comprenden
la rehabilitación de edificios afectados por efectos
meteorológicos, actos de vandalismo, hechos fortuitos, situaciones edilicias que imposibiliten el inicio o
continuidad del ciclo lectivo.
Este procedimiento permite a las jurisdicciones acceder con mayor rapidez al financiamiento, ya que se trata
de situaciones de emergencia o que deben ser resueltas
en un breve lapso. Por lo tanto el instructivo establece
menos requisitos previos respecto a la documentación
necesaria a presentar por las jurisdicciones para que
la Dirección de Infraestructura pueda transferir los
fondos. La resolución de la transferencia identifica
la jurisdicción beneficiada pero no individualiza la
obra o proyecto que se financia, pasando a integrar
un fondo. La imputación del gasto a la resolución se
Crédito
vigente $

Devengado
$

%
s/Dev.

% Dev.
Créd. vig.

3.014.209
12.459
831.469
183.819
22.188.758
24.380.595

3.014.209
12.459
474.775
183.819
60.763.293
24.380.595

2.719.884,91
12.422,84
321.848,65
0
60.763.293
21.423.774

3,19
0,02
0,38
0,00
71,28
25,13

90,24
99,71
67,79
0,00
100,00
87,87

50.611.309

88.829.150

85.241.223,40

100,00

95,96

Tipo de transferencia devengada 2003 – Inciso 5
Denominación

Importe

Emergencias ............................................................................................................
Equipamiento ..........................................................................................................
Fondo servicios básicos a escuelas .........................................................................
Inicio ciclo lectivo ...................................................................................................
Inundados ................................................................................................................
Microemprendimientos educativos .........................................................................
Obras escolares........................................................................................................
Prodyme II F.F. 11 y 22 ...........................................................................................
Gastos operativos de las unidades coordinadoras provinciales...............................
PNUD – Adquisición de equipamiento informático ...............................................

3.452.171
4.053.234
3.861.404
6.285.750
94.731
491.659
16.829.593
25.839.678
1.200.000
20.078.847

Total transferido ..............................................................................................

82.187.067
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Denominación

Unidad de
medida

Transferencia de recursos para dotación
de servicios básicos a escuelas .....................
Transferencia de recursos para equipamiento
de mobiliario para aulas ................................
Transferencia de recursos para
microemprendimientos productivos
con orientación comunitaria ..........................
Transferencia de recursos para el mejoramiento
de la infraestructura en escuelas ....................

Escuela a
atender
Aula a
equipar
Escuela
a
atender
Metro cuadrado
a construir

Cantidad
programada

Reunión 20ª

Cantidad
vigente

Cantidad
% de
ejecutada ejecución

62

539

154

28,57

1.070

3.138

1.741

55,48

34

67

55

82,09

8.493

125.892

105.198

83,56

Devengado por transferencias para infraestructura en el período 1993-2003
Jurisdicción

$

Buenos Aires ..............................................................................
Santa Fe ......................................................................................
Chaco..........................................................................................
Córdoba ......................................................................................
Mendoza .....................................................................................
Corrientes ...................................................................................
Misiones .....................................................................................
La Pampa....................................................................................
Entre Ríos ...................................................................................
Formosa ......................................................................................
Santiago del Estero.....................................................................
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ...........................................
Salta ............................................................................................
San Juan .....................................................................................
Neuquén .....................................................................................
Tucumán .....................................................................................
Chubut ........................................................................................
Río Negro ...................................................................................
Jujuy ...........................................................................................
Catamarca...................................................................................
Santa Cruz ..................................................................................
La Rioja ......................................................................................
San Luis......................................................................................
Tierra del Fuego .........................................................................
Nación ........................................................................................
Total....................................................................................
hace a posteriori, por lo que con una resolución pueden
financiarse varias obras siendo comunicado a posteriori el
destino de los fondos.
Mediante el mecanismo de fondos rotatorios se
transfieren fondos para: emergencias, inicio ciclo lectivo e inundados.
Transferencias para obras escolares
El componente obras de la Dirección de Infraestructura contempla la construcción, sustitución total o

263.880.679
93.771.604
75.923.233
62.314.679
61.414.679
57.557.196
52.296.115
51.094.331
48.052.789
47.820.752
46.290.242
45.174.009
41.421.150
41.311.280
40.873.409
38.148.370
35.809.935
32.823.199
31.660.042
30.642.417
25.490.420
24.881.539
16.779.673
13.538.735
564.557
1.279.535.034

%

20,62
7,33
5,93
4,87
4,80
4,50
4,09
3,99
3,76
3,74
3,62
3,53
3,24
3,23
3,19
2,98
2,80
2,57
2,47
2,39
1,99
1,95
1,31
1,06
0,04
100,00

parcial, ampliación, adecuación o refacción de edificios
escolares, dotación de servicios básicos y microemprendimientos en las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires, para la implementación de la ley federal de
educación (24.195). Dichas acciones son regidas por el
“Instructivo para la ejecución de obras”, aprobado por
resolución 1.120/02, estando comprendidas las obras
de infraestructura escolar financiadas por el MECyT, a
través de la Dirección de Infraestructura. En esta normativa se establecen los organismos intervinientes en
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los distintos ámbitos, las funciones y responsabilidades
de los mismos y los requisitos administrativos, legales,
contables y normas generales de procedimiento.
Transferencias para dotación de servicios básicos a
escuelas
Este tipo de transferencias tiene como finalidad
financiar obras tendientes a abastecer a los establecimientos escolares de la infraestructura referida a los
servicios básicos (agua potable, gas, energía eléctrica,
etcétera). Se rigen las mismas por lo establecido en el
“Instructivo para la ejecución de obras” aprobado por
resolución 1.120/02.
Transferencias para microemprendimientos educativos
Este componente tiene como finalidad la de proveer
la infraestructura mínima para la imple-mentación de
microemprendimientos educativos que tienen como
objetivo la capacitación de alumnos y a su vez de la
comunidad educativa en actividades de tipo productivo.
Dichas acciones son regidas por el instructivo aprobado
por resolución 1.120/02 “Instructivo para la ejecución
de obras”.
Transferencias para equipamiento escolar
Mediante resolución ministerial 562/97 se aprueba
el instructivo para la adquisición de bienes que se
utiliza para la presentación, aprobación y llamado a
licitación pública, de la documentación elaborada por
la provincia para la adquisición de mobiliario que se
realiza con fondos transferidos.
Transferencias a las Unidades Coordinadoras Provinciales (UCP)
Mediante este mecanismo se envían fondos a las
UCP de cada jurisdicción para solventar los gastos
operativos (viáticos, mobiliario, etcétera) de las mismas. Los fondos con este objeto se transfieren a la
cuenta bancaria abierta en cada jurisdicción al efecto
y se utiliza para su rendición el Instructivo Contable de
Rendición de Cuenta Pacto Federal Educativo aprobado por resolución 483/99 - SPEE. En este instructivo
se establecen una serie de requisitos de tiempo y forma
que deberán cumplir las rendiciones, facultando a la
Dirección de Infraestructura a suspender las futuras
transferencias de fondos a aquellas jurisdicciones
Año

Expediente

SIDIF

10.741/03
10.741/03

129122
129122

2003 …………
37
10.741/03
2004 …………
41
10.741/03
2004 …………
37
10.741/03
Total transferencias ....................

129122
16071
97692

2003 …………
2003 …………

Programa

99
33

187

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Fuente: Expediente MECyT 10.741/03 en pesos.

incumplidoras. A su vez y como anexos de la mencionada disposición se acompañan 9 planillas contables
con sus respectivos instructivos para su llenado, que
serán los instrumentos requeridos para la rendición.
Transferencias para el Programa de Descentralización
y Mejoramiento de la Educación Secundaria y Polimodal Prodymes II
Los objetivos de estas transferencias que tienen
financiamiento del Tesoro nacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) son:
1) Proveer de nuevos recursos de aprendizaje y de
las condiciones materiales necesarias para la efectiva
implementación del tercer ciclo de la EGB y de la educación polimodal; 2) Mejorar la calidad y eficiencia
de los procesos y resultados de aprendizaje; 3) Favorecer las iniciativas institucionales que incentiven la
utilización de los recursos de aprendizaje, así como
el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras
en la escuela.
Transferencia para la adquisición de equipamiento
informático
Del análisis de la ejecución presupuestaria del Programa 37, surge la tramitación del formulario C-41
129.122 por el que se afecta, –a nivel del compromiso
y devengado– $ 20.078.847 a la partida 5.9.7. “Transferencias a organismos internacionales para financiar
gastos de capital”. Mediante expediente 10.741/03
- MECyT se efectuó la tramitación presupuestaria y
posterior transferencia de fondos a la United Nations
Office For Projet Service (UNOPS) para la compra de
equipamiento informático. De la lectura del mismo
surgen los siguientes aspectos:
– Se transfirieron a la UNOPS:
– Estas transferencias fueron realizadas a la cuenta
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en JP Morgan Chase de Nueva York y
representaron, de acuerdo al cambio a dólares aplicado
a cada una de ellas, u$s 10.711.753,50.
– El 18/12/03 se firmaron los “Términos y condiciones para servicios de gestión y otros servicios de apoyo
que han de ser proporcionados por la UNOPS con
respecto al proyecto Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo financiado por recursos propios del
gobierno”, los que son encuadrados dentro del acuerdo
Devengado

Pago TGN

Transferido

Depósito

451.153
5.000.000

19/02/04
15/01/04

20.078.847
3.000.000
2.078.847
30.608.847

15/01/04
30/03/04
23/09/04

451.153
2.000.000
3.000.000
20.078.847
3.000.000
2.078.847
30.608.847

15/04/04
15/04/04
10/02/04
15/04/04
15/04/04
27/09/04
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de fecha 10/10/86 entre el PNUD y el gobierno de la
Argentina. Este instrumento prevé servicios para:
a) adquisición de equipos y suministros (u$s 12.000.000);
y b) administración general (u$s 309.917) según apéndices I, II y III.
– La UNOPS realizó la licitación pública internacional ARG/03/R41 - IGB 2004-0001 para la compra de

Jurisdicción

Reunión 20ª

8.500 computadoras de escritorio, 3.125 impresoras,
1.030 conectores de red y 3.000 estabilizadores. Una
vez conocido el precio de quienes resultaron adjudicatarios se decide la ampliación de la compra en un 20 %,
lo que da como resultado los valores que se detallan en
el siguiente cuadro:
– El lugar de entrega del equipamiento adquirido
es:

Computadoras

Cantidades
Impresoras
Conectores

Estabilizadores

MECyT ......................................................
Buenos Aires ..............................................
Catamarca ..................................................
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ...........
Córdoba ......................................................
Corrientes ...................................................
Chaco .........................................................
Chubut ........................................................
Entre Ríos ..................................................
Formosa .....................................................
Jujuy ...........................................................
La Pampa ...................................................
La Rioja......................................................
Mendoza.....................................................
Misiones .....................................................
Neuquén .....................................................
Río Negro ...................................................
Salta ...........................................................
San Juan .....................................................
San Luis .....................................................
Santa Cruz ..................................................
Santa Fe......................................................
Santiago del Estero ....................................
Tucumán.....................................................
Tierra del Fuego .........................................

600
2.304
230
317
989
307
384
115
422
269
250
154
182
384
288
154
202
374
269
173
115
950
317
384
67

150
864
86
119
371
115
144
43
158
101
94
58
68
144
108
58
76
140
101
65
43
356
119
144
25

36
288
29
40
124
38
48
14
53
34
31
19
23
48
36
19
25
47
34
22
14
119
39
48
8

0
864
86
119
371
115
144
43
158
101
94
58
68
144
108
58
76
140
101
65
43
356
119
144
25

Total ...............................................

10.200

3.750

1.236

3.600

Importe unitario
u$s

Total
u$s

Fuente: Expediente MECyT 10.741/03.

Artículo

Computadoras ..............................
Impresoras ...................................
Conectores de red ........................
Estabilizadores.............................
Total general ........................
Fuente: Expediente MECyT 10.741/03.

Cantidad

10.200
3.750
1.236
3.600
5.934.718

Adjudicatario

IBM Argentina
EPSON Argentina
EXO S.A.
EXO S.A.

512,00
149,00
55,80
23,50

5.222.400
558.750
68.968
84.600
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Atento no obrar en el expediente extractos bancarios o un detalle sobre el movimiento de la cuenta
en el JP Morgan Chase de Nueva York, la Subsecretaría de Coordinación Administrativa informó el
siguiente detalle:
Comentarios y observaciones de la AGN:
Pacto Federal Educativo: El 11 de septiembre de
1993 se firma el Pacto Federal Educativo entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual marca simbólicamente
el inicio de la Ley Federal de Educación. En su capítulo
IV se establece que los firmantes se comprometen, en
forma compartida y coordinada, a la consecución de las
siguientes metas para la educación argentina relacionadas con el área de infraestructura escolar:
A completarse:

1994
Período 1995/1998
Período 1995/1999
Período 1995/1999
Período 1995/1999
Período 1995/1999
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La AGN observa que no se elaboraron informes que
evalúen el grado de cumplimiento del compromiso
asumido oportunamente.
Estructura orgánica: Una de las acciones definidas
por la decisión administrativa 20/02, (coordinar y centralizar los servicios relacionados con las redes de voz
y datos y la informática, asegurando el buen funcionamiento de las mismas y brindando soporte técnico a los
usuarios), dejó de tener aplicación ya que correspondió
a una etapa de la organización en la que el Departamento de Redes e Informática dependía de la Dirección de
Infraestructura, por lo que la AGN observa que se ha
producido una modificación de hecho de las acciones
sin la correspondiente modificación normativa que la
respalde. Asimismo, existe otra situación de hecho,
oportunamente informada por la Dirección de Infraestructura, por la cual el Departamento de Mantenimiento
Meta

Erradicación de las escuelas rancho en todo el territorio nacional ……
Erradicación de los establecimientos educativos precarios ……………
Aumento de capacidad edilicia instalada ………………………………
Mejoramiento del estado edilicio de características deficitarias ………
Incorporación de los establecimientos a la nueva estructura …………
Equipamiento de infraestructura informática en unidades
educativas que cuenten con las mínimas condiciones para su instalación

100 %
100 %
20 %
100 %
100 %
100 %

Fuente: Pacto Federal Educativo 1993.

y Suministros ha salido de la órbita de dicha dirección
y pasó a depender de la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa. Las distintas áreas que componen el
Departamento de Arquitectura y Equipamiento Escolar, tanto de apoyo como operativas, no se encuentran
explicitadas como sectores dentro de la estructura
organizativa aprobada, careciendo a su vez de misiones, funciones y competencias formalmente definidas.
De acuerdo a lo informado por la dirección mediante
decreto 282/05 se regularizó la estructura a nivel de la
dirección, manteniéndose pendiente la regularización
de los niveles inferiores de la estructura.
Manuales de procedimientos: La dirección no posee
manuales de procedimientos formalmente aprobados,
que fijen las funciones asignadas a cada sector y que
permitan identificar, definir y organizar las tareas que
en ellos se llevan a cabo.
Programación y ejecución presupuestaria
Definición de metas físicas: La definición de las metas físicas debe reflejar la producción que la dirección
va a tener durante el ejercicio presupuestario. En el
Programa 37 se aclara con referencia a las metas que la
intervención de la dirección de Infraestructura finaliza
su cometido con la realización de las transferencias a
las distintas provincias o Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, atento a que dichas metas expresan “Transferencia de recursos para…”, sin embargo esto no abarca la
totalidad de las tareas que desarrolla la dirección y que
pueden ser cuantificadas. En cuanto a la denominación
de las metas físicas, entendiéndose a las mismas como
la relación producto - unidad de medida, la AGN observa que la mencionada relación no es tal. Respecto
de los valores asignados a las metas la AGN no ha
podido obtener estudios o registros que las respalden,
no pudiendo –en virtud de dicha ausencia– determinar
los criterios utilizados para el establecimiento de las
cantidades iniciales (en la ley de presupuesto) ni de
sus reprogramaciones.
Registración del cumplimiento de metas físicas: La
ejecución física de las metas se encuentra informada
en base a parámetros teóricos ya que el organismo no
posee los datos totales de la ejecución del ejercicio al
momento de remitir dicha información a la Oficina
Nacional de Presupuesto. La producción definida por
la Dirección de Infraestructura está vinculada a la
cantidad de “Metros cuadrados a construir”, “Escuelas
a atender” o “Aulas a equipar” y, a la fecha de la realización de las tareas de campo, todavía no se cuenta con
la totalidad de los datos finales respecto del ejercicio
2003, lo que imposibilita verificar las metas físicas
denunciadas como cumplidas.
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Control de gestión: No se han realizado en la dirección informes de control de gestión durante el ejercicio
2003, en donde se determinen desvíos a lo planificado
y debilidades y fortalezas de las acciones desarrolladas
por la dirección. La ausencia de dichos informes no
permitió el monitoreo de la gestión, no contándose
con elementos de juicio precisos que alerten sobre
diversos problemas que se plantean en la ejecución y
que son de utilidad para la toma de decisiones correctivas y también para ser tenidos en cuenta en futuras
planificaciones.
Herramientas para la gestión
Sistema de información: La Dirección de Infraestructura no desarrolló un tablero de comando que
relacione la información física y financiera para la
elaboración de indicadores de gestión que le permitan
evaluar su desempeño.
Planificación operacional: La Dirección de Infraestructura no elaboró para el ejercicio bajo análisis un
plan operativo anual, en virtud de la dinámica utilizada
en aquel momento donde la mayor parte de las transferencias se realizaron bajo el régimen de fondo rotatorio,
respondiendo a las necesidades inmediatas de las jurisdicciones. A partir del año 2004 y con motivo de la
implementación de distintos planes de acción por parte
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en
conjunción con otras áreas del gobierno nacional se ha
procedido a desarrollar una planificación, la cual abarca
a la Dirección de Infraestructura.
Indicadores de gestión: La Dirección de Infraestructura no tiene elaborados ni definidos indicadores que
permitan evaluar su gestión.
El organismo auditado informó que: “La particular
situación de país en el período 2002-2003, sumado
al cambio de gestión dentro del período, no permitió
definir las metas físicas ni realizar una adecuada planificación”.
Situación de las escuelas a nivel país: La dirección
no cuenta con un mapa de situación que refleje el
estado edilicio y las necesidades de equipamiento de
los establecimientos educativos de todas las Jurisdicciones. El organismo auditado informó que en el
marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación
Rural (PROMER) que, con financiamiento del BIRF,
se ha puesto en marcha a partir del año 2005, se ha
realizado un relevamiento de la situación de 1.200
escuelas rurales aisladas de las regiones de NEA y
NOA, con el objetivo de permitir un diagnóstico del
estado edilicio y de los requerimientos pedagógicos,
a fin de establecer una priorización de las acciones.
Está previsto realizar en los próximos meses, el relevamiento de otros 5.400 establecimientos de estas
características.
Transferencias
Coeficiente de distribución de las transferencias por
jurisdicción: Ante la consulta realizada al organismo
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respecto del índice o coeficiente tenido en cuenta al
momento de transferir fondos a las provincias en el
marco del Plan Federal de Educación, la dirección informó que dicha distribución es realizada de acuerdo a
un índice establecido por el Consejo Federal de Educación plasmado en la resolución 177/02. Conforme ello
la AGN pidió información respecto del índice que se
debió establecer en función de las variables expuestas
en la resolución citada, a lo que la dirección remite
una planilla, con los porcentajes correspondientes a
cada provincia para gastos de UCP en el año 2002,
la que no tiene correlato con los distintos tipos de
transferencia realizadas para el ejercicio bajo análisis.
Por último, ante un pedido de aclaración respecto de
las inconsistencias expresadas en el punto anterior, la
dirección contesta que con relación a la información
utilizada como base para la determinación de dichos
porcentajes dispone de una planilla denominada
“Proyecto de distribución: cuota mayo 2002”. Por lo
expuesto la AGN no obtuvo evidencias que informen
de la existencia de un parámetro formalizado que haya
sido utilizado por la dirección de Infraestructura para
realizar la distribución de la totalidad de los fondos
transferidos a las provincias.
Rendiciones pendientes: Del análisis de las transferencias devengadas en el ejercicio 2003 la AGN observó la falta de rendición en varios casos. A fin de obtener
el total de las transferencias pendientes de rendición
se solicitó a la dirección un detalle de las rendiciones
pendientes al 31-10-04. En respuesta, la AGN obtuvo
una serie de planillas cuyo importe total de transferencias es menor al devengado según la información
presupuestaria (31,95 %). Ante dicha situación tampoco
fue posible conciliar esta información con los listados
entregados oportunamente que incluyen el total de las
transferencias realizadas en el período bajo análisis.
Análisis de la muestra de legajos de transferencias:
No obtuvo una planificación o un sistema implementado por la dirección que permita conocer la estrategia
desarrollada en el ejercicio 2003, para realizar los controles in situ del cumplimiento de los objetivos fijados
en las transferencias realizadas.
De los legajos analizados la AGN realiza las siguientes observaciones generales:
– Carece de foliatura e inclusive en algunos casos
de carátula.
– No surge de la documentación el agente que tuvo
la responsabilidad del seguimiento del proyecto.
– No pudo determinar la metodología implementada
por la Dirección de Infraestructura para el control del
cumplimiento de lo establecido por los respectivos
instructivos.
– En algunos casos, la documentación no se encuentra ordenada cronológicamente.
– Existe documentación sin firmar y por lo tanto
la AGN no pudo identificar quién es el emisor de la
misma.
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– No está previsto que se acompañen extractos
bancarios que permitan certificar la fecha efectiva del
depósito de los fondos, la cuenta a la cual ingresaron
y los movimientos que se verificaron.
– Las planillas de altas de escuelas están sin firmar
e incompletas.
– No consta el relevamiento de establecimientos
afectados que exige el instructivo de fondos rotatorios.
– No se adjunta toda la documentación necesaria a
fin de seguir los procesos licitatorios desarrollados por
las jurisdicciones.
– No obstante no contar en el legajo con las rendiciones hechas en tiempo y forma, o estar éstas observadas,
la Dirección de Infraestructura continúa transfiriendo
fondos a las jurisdicciones, cuando el Ministerio se
encuentra facultado para su interrupción.
– En los casos en que se encontraron actas confeccionadas como consecuencia de una inspección a una
o varias obras, la AGN no pudo observar en éstas una
opinión técnica sobre el estado de las obras. De los
108 legajos de transferencias de todo tipo analizados
en la muestra sólo uno contenía información técnica
de la obra visitada.
Transferencias para el fondo rotatorio de emergencias: Para este tipo de transferencias el instructivo
establece menos requisitos previos ya que se trata de
atender situaciones de emergencia. Del análisis efectuado sobre los legajos y en virtud de las demoras ocurridas en la tramitación por parte de las jurisdicciones,
se advierte que el accionar de éstas no se condice con
las situaciones de emergencia alegadas, transformándose en un mecanismo para que dichas jurisdicciones
puedan tener acceso a los fondos.
En el análisis de este tipo de transferencias la AGN
ha podido observar diversos problemas: 1) En ciertos
legajos no se han hallado: Planilla 3 “Rendición de fondos”, acta de medición de obras, facturas y recibos; 2)
La rendición se realiza fuera de tiempo; 3) No consta en
el legajo que la jurisdicción haya elevado la solicitud de
incorporación de los establecimientos correspondientes
con la firma de la máxima autoridad; 4) La jurisdicción
no indica la situación que generó la emergencia en
virtud de la cual se realiza la transferencia; 5) Existen
demoras en el envío de la información por parte de la
jurisdicción; 6) No se observa la metodología aplicada
para verificar el cumplimiento del instructivo correspondiente.
Transferencias para el inicio ciclo lectivo 2004:
1) Falta documentación en el legajo que permita
comprender cómo la Dirección controla el correcto
cumplimiento de los procedimientos establecidos
por el instructivo; 2) No se visualiza en el legajo
que las observaciones efectuadas por la Dirección de
Infraestructura hayan sido subsanadas; 3) El listado
de establecimientos a ser atendidos es notificado con
posterioridad a la transferencia; 4) No consta en el
legajo el procedimiento por el cual se seleccionó al
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contratista; 5) Las contrataciones son posteriores a
la fecha de inicio del ciclo lectivo 2004; 6) Se rinden
gastos de obras llevadas a cabo en establecimientos que
no se encontraban incorporados al listado enviado a la
Dirección de Infraestructura; 7) El legajo no contiene
relevamientos efectuados en los establecimientos en
forma conjunta por parte de la Dirección de Infraestructura y los representantes de las jurisdicciones que sean
de utilidad para conocer el estado edilicio. Tampoco
se agregan al legajo fotos que muestren el estado de la
obra, su evolución y terminación; 8) Las rendiciones
de cuenta no son completas y fueron observadas por la
dirección; 9) No hay documentación que permita saber
si las obras fueron licitadas o en qué etapa de ejecución
se encuentran; 10) En algunos casos no se efectúan
visitas a las obras y cuando se realizan las actas que se
confeccionan se limitan a describir la visita pero sin
efectuar comentarios técnicos.
Transferencias para el fondo rotatorio inundados:
La AGN detalla los problemas detectados en los dos
casos de este tipo de transferencia recaídos en la
muestra:
I) Jurisdicción: Jujuy; resolución RM 673 del
30/12/03; fecha de pago 30/12/03; monto: $ 94.731;
Escuela: Dr. Manuel Belgrano.
Observaciones: 1) Del monto aprobado, sólo se
transfiere a Jujuy $ 43.702, pero la provincia lleva a
cabo obras por el total del monto de la resolución, con
lo cual la Dirección de Infraestructura notifica que sólo
se podrán imputar hasta el monto remitido, debiendo el
resto financiarse con fondos provinciales.
II) Jurisdicción: Jujuy; resolución SSCA 268 del
20/06/03; fecha de pago 14/04/04; monto: $ 39.330;
Escuela: N° 336 “Fraile Pintado”.
Observaciones: 1) No constan visitas de la Dirección
de Infraestructura a los establecimientos; 2) El tiempo
empleado durante todo el proceso no coincide con
una situación de emergencia; 3) Las rendiciones de
los fondos son parciales y han sido observadas por la
Dirección de Infraestructura.
Transferencias para obras escolares: 1) De
la lectura de la documentación obrante en los
legajos no es posible determinar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el
instructivo; 2) Hay documentación sin firma ni identificación de la persona que intervino en la tramitación
de los diferentes legajos; 3) No hay constancias de
visitas por parte de la dirección a las obras ni informes
técnicos donde conste el estado de avance de éstas; 4)
Los formularios de alta de establecimientos se encuentran incompletos y no poseen firma ni identificación
del agente actuante; 5) Los plazos de tramitación del
expediente y de realización de las obras son extensos,
habiendo casos en los que se remitieron los datos de la
escuela correspondiente en el año 1999, encontrándose
en etapa de cálculo del presupuesto durante el año 2004,
el organismo auditado informó que esta situación está
vinculada a la falta de disponibilidad financiera y de
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definición de prioridades por parte de la provincia; 6)
La documentación exigida por los instructivos (anexos)
se encuentra incompleta y sin firmar, situación que no
es observada por la dirección; 7) Falta documentación
referida a las rendiciones de cuentas; 8) La dirección
realiza observaciones y consultas mediante notas, no
constando en los legajos respuesta alguna; 9) Obran
en los legajos notas de respuesta que las provincias
remiten a la dirección sin que se encuentren en los
mismos las observaciones que las motivaron; 10) No
obstante lo prescrito por el instructivo, acerca de la
periodicidad mensual de las rendiciones, en algunos
casos éstas son remitidas a la dirección con un retraso
considerable y en forma conjunta por varios meses.
Transferencias para dotación de servicios básicos a
escuelas: 1) No se cuenta con la totalidad de los certificados de obra de acuerdo a la transferencia realizada;
2) La AGN observa inmovilización de los fondos por
parte de las jurisdicciones. En algún caso, después de
estar inmovilizada la transferencia varios meses en la
jurisdicción, ésta pide el cambio de objeto para ser
utilizada; 3) No se cumplen los plazos establecidos para
la ejecución de las obras; 4) No se observan acciones
de la dirección ante los incumplimientos al instructivo, excepto los reclamos realizados; 5) No surge que
se hayan efectuado visitas a las obras por parte de la
dirección; 6) Del legajo no surgen las constancias y
metodología utilizada para verificar el cumplimiento de
lo establecido en el instructivo de obras; 7) Se cambian
las escuelas a ser beneficiadas y no se evidencia la
intervención de la dirección.
Transferencias para microemprendimientos educativos: 1) No constan las rendiciones mensuales del
estado físico-financiero de la obra, ni de los informes
trimestrales sobre las actividades productivas desarrolladas; 2) No hay constancia en el legajo del inicio ni
del seguimiento de la obra; 3) No constan controles in
situ de los avances de la obra por parte de la dirección;
4) Se adjunta documentación en fotocopias que no
resultan legibles; 5) Los aspectos relacionados con la
habilitación, con cuestiones sanitarias o de seguridad
no son tratados en el legajo, el organismo auditado
señala que actualmente se detalla lo mencionado precedentemente en el apto técnico; 6) Hay formularios
sobre responsables de cuentas y de proyecto que no
han sido completados con los datos requeridos pero
se encuentran firmados; 7) La transferencia se realiza
con un objetivo el 11/11/03 y la jurisdicción propone
un cambio de objetivo recién en diciembre de 2004;
8) No hay rendición de cuentas respecto del objetivo
definido; 9) La rendición y el control de la obra se
realiza con posterioridad a la solicitud por parte de la
auditoría de las transferencias a ser analizadas; 10) No
se observa en la tramitación del legajo la aplicación
de la metodología requerida por el instructivo para
la ejecución de obras (resolución 1.120/02); 11) No
consta en el legajo el apto técnico.
Transferencias para el componente equipamiento:
1) No se realizan por parte de la dirección de Infraes-
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tructura inspecciones in situ a fin de controlar la calidad
y/o entrega de los materiales a los establecimientos
especificados oportunamente; 2) Primero se realiza
la transferencia de los fondos y luego la jurisdicción
establece qué va a comprar y el importe necesario; 3)
En siete de las diez transferencias sobre equipamiento
analizadas no existe constancia de la recepción y pago
del mobiliario comprado; 4) No se utiliza un listado
de proveedores a nivel nacional, sino que cada jurisdicción establece uno propio; 5) No hay constancia de
que se utilicen precios testigo o valores de referencia
por parte de la Dirección de Infraestructura, a fin de
analizar la razonabilidad de los importes adjudicados
por las jurisdicciones; 6) En los casos en que queda
un saldo de la transferencia no se especifica cómo y
cuándo se utilizará; 7) No se observa un seguimiento
de los movimientos de la cuenta bancaria en la que se
deposita la transferencia; 8) No se especifica si fueron
formalmente designados los responsables de la Comisión de Preadjudicación de Bienes ni de la Comisión
Receptora de Bienes; 9) No se indican las medidas
tomadas con un proveedor que no cumplió con la adjudicación correspondiente.
Transferencias a las unidades coordinadoras provinciales: 1) No existen controles sobre los comprobantes
respaldatorios de los gastos ya que las jurisdicciones
no los envían junto con la rendición a la Dirección de
Infraestructura y ésta no realiza visitas para controlar
dicha documentación respaldatoria. El único respaldo
de las planillas de rendición de fondos exigido por el
instructivo contable utilizado para la rendición de cuentas son los extractos bancarios, por lo tanto el control
es del movimiento financiero exclusivamente no pudiéndose contrastar con la documentación respaldatoria
de los gastos; 2) Los fondos transferidos se ingresan
a una cuenta desde la cual se financian los distintos
gastos operativos de las UCP. Tal circunstancia torna
dificultoso el seguimiento de los gastos si se pretende
imputarlos a una resolución, ya que al momento de
rendir cuentas las jurisdicciones no identifican el gasto
rendido como correspondiente a los fondos enviados a
través de una transferencia determinada, sino que rinden globalmente lo gastado por la UCP, informando los
débitos, créditos y saldos existentes con los extractos
bancarios y planillas de rendición; 3) El instructivo
utilizado para la rendición de los fondos no establece
el nivel de los funcionarios que deben refrendar las
rendiciones de cuenta y en los legajos analizados
tampoco consta la asignación de competencia de los
funcionarios firmantes; 4) Las rendiciones se realizan
en todos los casos fuera de tiempo y forma; 5) No
obstante que las jurisdicciones han incumplido con su
obligación de rendir cuentas en los tiempos y formas
establecidos, la Dirección de Infraestructura continuó
transfiriendo fondos desatendiendo lo establecido en
el instructivo; 6) A la provincia de Buenos Aires no se
le transfirieron fondos para gastos operativos ya que
la misma utilizó fondos asignados con anterioridad
por este concepto para financiar otro tipo de gastos.
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De las 23 jurisdicciones restantes se analizaron las
rendiciones efectuadas por 18 de ellas, toda vez que
las restantes 5 no fueron presentadas a la dirección; 7)
En ocho de los casos analizados la AGN observó que el
total de los fondos recibidos es menor al total de pagos
efectuados por la UCP; 8) En los legajos analizados se
visualiza una planilla denominada Check-List emitida
por la Dirección de Infraestructura, en la que figuran
las observaciones de la documentación faltante de la
rendición de cuentas, la que no se encuentra firmada.
Transferencias para el Programa de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y Polimodal Prodymes II: De las transferencias realizadas
($ 2.388.408 por F.F. 11 y $ 21.423.774 por F.F. 22) se
solicitaron 15 de ellas a fin de analizar la intervención
desarrollada por la Dirección de Infraestructura en
las mismas. No se recibió ninguna documentación de
respaldo, informándose que la planificación, ejecución
y control de estos recursos corresponden a la Unidad
de Financiamiento Internacional (UFI3), aun cuando la
Unidad Ejecutora del Programa 37 en el que están asignados estos fondos es la Dirección de Infraestructura.
Transferencias para la adquisición de equipamiento
informático: La AGN no obtuvo los relevamientos,
estudios, evaluaciones, etcétera, que se hayan practicado a fin de establecer la necesidad del equipamiento
informático a adquirir.
En cuanto a la decisión de realizar la adquisición
del equipamiento por medio de la UNOPS y de su encuadre a través del PNUD, no se obtuvo un documento
confeccionado al momento de iniciar la contratación,
sino una respuesta de la Subsecretaría de Coordinación
Administrativa del MECyT, en la que se sostiene que:
1) “…no existe capacidad institucional instalada para
administrar la compra de equipamiento con las características, cantidades, monto de recursos involucrados
y plazos requeridos para la implementación del plan
anunciado por el ministerio”; 2) “Se evaluó como ineficiente y difícilmente viable conformar una estructura ad
hoc o fortalecer el área de contrataciones en los plazos
disponibles”. El gasto se imputó a 5.9.7. “Transferencias
a organismos internacionales para financiar gastos de
capital: Gastos que se realizan a favor de organismos
internacionales para atender sus gastos de capital”, cuando debió haber sido 6.8.7. “Adelantos a proveedores y
contratistas a largo plazo: Gastos destinados a la atención
de adelantos a proveedores y contratistas derivados de
compromisos asumidos por el Estado en el largo plazo”.
Por otro lado, el procedimiento elegido nunca expondrá
presupuestariamente el verdadero destino de los equipos,
es decir el de ser transferidos a escuelas del país. La
AGN no observó el seguimiento de los recursos transferidos para la adquisición del equipamiento informático
por parte de la Dirección de Infraestructura.
Recomendaciones de la AGN:
Pacto Federal Educativo: Evaluar el porcentaje
de cumplimiento de los compromisos asumidos en el
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Pacto Federal Educativo relacionados con el área de
infraestructura.
Estructura orgánica: Promover la adecuación de
las acciones definidas por la normativa a fin de ajustar
las mismas a las actividades llevadas adelante por la
Dirección de Infraestructura.
Manuales de procedimientos: Elaborar los manuales
de procedimientos que determinen las funciones que tiene asignadas cada sector de la dirección, a fin de permitir a sus integrantes y usuarios un mayor conocimiento,
agilidad y estandarización de las actividades que debe
realizar, además de conocer los procedimientos que
corresponde aplicar con el objeto de lograr mayor
eficiencia en el cumplimiento de sus funciones y una
continuidad en las tareas, independientemente de
quien esté a cargo de las mismas.
Programación y ejecución presupuestaria:
– Definición de metas físicas: Implementar los
mecanismos y procedimientos necesarios a fin de
definir metas físicas que reflejen adecuadamente la
producción desarrollada por la dirección. Coordinar
la definición de las metas con las unidades de medida
correspondientes.
– Registración del cumplimiento de metas físicas:
Implementar registros de ejecución física que reflejen
correctamente la ejecución correspondiente al período
presupuestado.
– Control de gestión: Realizar informes de gestión de las acciones desarrolladas, a fin de generar
información que permita obtener un conocimiento
que alimente la toma de decisiones oportunas y
pertinentes a fin de garantizar la eficiencia, la
eficacia y la calidad de los procesos, así como los
resultados y el impacto producido por el accionar
de la dirección.
Herramientas para la gestión:
– Sistema de información: Desarrollar para la Dirección de Infraestructura un sistema de información
gerencial y de control de gestión para la toma de
decisiones.
– Planificación operacional: La dirección deberá
elaborar una planificación en la que se describan
los objetivos y la metodología mediante la cual se
establecen las metas anuales y se determinen los medios para alcanzarlas. Asimismo, dicho instrumento
resulta útil para analizar por anticipado los problemas
y planear soluciones factibles, coordinando diversas
actividades.
– Indicadores de gestión: Realizar una determinación de indicadores los cuales constituyen una base de
significativa importancia, no sólo en la formulación y
ejecución del presupuesto sino también en su control
y medición.
– Situación de las escuelas a nivel país: Desarrollar
un mapa de situación de la infraestructura y el equi-
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pamiento para las escuelas de todo el país en el que se
detalle el estado edilicio y las necesidades de equipamiento de los establecimientos educativos.
Transferencias:
– Coeficiente de distribución de las transferencias
por jurisdicción: Cumplir con la normativa establecida
por el Consejo Federal de Educación.
– Rendiciones pendientes: Obtener y analizar las
rendiciones de cuenta pendientes teniendo en cuenta
la facultad fijada en el Instructivo Contable de Rendición de Cuenta Pacto Federal Educativo aprobado
por resolución 483/99 - SPEE, mediante la cual la
Dirección de Infraestructura puede suspender las futuras transferencias de fondos a aquellas jurisdicciones
incumplidoras. Desarrollar un sistema de registración
que refleje los distintos momentos de las transferencias
y que contenga todos los datos necesarios para un correcto seguimiento.
– Análisis de la muestra de legajos de transferencias: Cumplir con los instructivos específicos dejando
constancia en la documentación de respaldo de cada
uno de los pasos establecidos, planificar las tareas a
fin de maximizar los relevamientos a realizar en cada
viaje, efectuar informes específicos sobre cada obra
indicando la situación de la misma y las observaciones que correspondan, firmar las planillas e informes
que se elaboren, establecer precios de referencia para
cada uno de los ítems a comprar o construir, realizar
el seguimiento y posterior movimiento de los fondos
mediante extractos bancarios. En los casos en que así
corresponda, deberán sustanciarse aquellos procedimientos que permitan deslindar las responsabilidades
de los funcionarios actuantes.
– Transferencias para la adquisición de equipamiento informático: Razones que hacen a la transparencia
de la gestión y a la validez de los actos administrativos
obligan a explicar en cada caso los motivos de oportunidad, mérito y conveniencia que fundamentan las
decisiones tomadas.
Consideraciones finales
El 96,41 % del presupuesto devengado en el Programa 37 Infraestructura y Equipamiento para el
ejercicio 2003, cuya unidad ejecutora es la Dirección
de Infraestructura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, corresponde a transferencias. Los
porcentajes utilizados para realizar la distribución de
las transferencias a cada una de las jurisdicciones,
están establecidos por normas fijadas por el Consejo
Federal de Educación y son las provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires las que determinan la prioridad de los establecimientos educacionales a atender
mediante obras o equipamiento, con lo que la Dirección
de Infraestructura se encuentra limitada en lo que a
aplicación de los fondos, oportunidad y selección de
los establecimientos a ser atendidos se refiere.
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Con relación a la producción (metas físicas) fijada
para la dirección, ésta difiere de la efectiva función que
la misma posee; esto así en virtud de no encontrarse
reflejada la función que la misma lleva a cabo como
rector y como contralor. Las mencionadas funciones no
son llevadas a cabo en forma sistematizada y uniforme
por parte de la dirección y cuentan con una importante
limitación en el cumplimiento, por parte de las provincias, de lo establecido en los instructivos. Asimismo,
la falta de información sobre el estado de cada uno de
los establecimientos del país y por consiguiente sus
necesidades no permite opinar sobre la oportunidad y
estrategia definida para mejorar la calidad de la infraestructura escolar.
Por otra parte, y como resultado de los distintos
procedimientos realizados durante el desarrollo de
las tareas de auditoría en la Dirección de Infraestructura, se concluye sobre la existencia de una
serie de debilidades en cuanto a la organización
de la misma (no tiene una planifi cación específi ca,
insuficiente definición de metas físicas, inconsistencia de registro de las mismas, carencia de un mapa
de situación de infraestructura y equipamiento para
todo el país, incumplimiento de los porcentajes
de distribución de los recursos a ser transferidos,
etcétera).
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
– Angel Rozas.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en la
auditoría de gestión efectuada por la Auditoría General
de la Nación respecto del programa 37 “Infraestructura
y equipamiento”, ejercicio 2003, del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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37
(Orden del Día Nº 412)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
239/06, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución sobre la auditoría de gestión referida al Programa 16 - Identificación y Registro
del Potencial Humano Nacional, correspondiente al
ejercicio 2003 y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

a) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en la
auditoría de gestión efectuada por la Auditoría General
de la Nación respecto del Programa 16 - Identificación
y Registro del Potencial Humano Nacional correspondiente al ejercicio 2003.
b) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en uso de las facultades conferidas por el artículo
85 de la Constitución Nacional y en uso de las facultades establecidas por el artículo 118 de la ley 24.156,
la Auditoría General de la Nación procedió a efectuar
una auditoría de gestión en el ámbito del Registro Nacional de las Personas con el objeto que se detalla en
el apartado “Objeto de la auditoría”.
En el apartado “Objeto de la auditoría”, la AGN señala que realizó el examen de la gestión del Programa
16 - Identificación y Registro del Potencial Humano
Nacional correspondiente al ejercicio 2003.
En el apartado “Alcance de la tarea de auditoría”, la
AGN señala que el alcance del examen fue realizado
de conformidad con las normas de auditoría de la Au-
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ditoría General de la Nación, aprobadas por resolución
145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156, habiéndose practicado los siguientes procedimientos:
1. Relevamiento de las áreas sustantivas (dirección
documentación, dirección técnica jurídica, dirección
de administración y coordinación de informática) vinculadas con el circuito de los trámites que generan o
modifican e documento nacional de identidad (DNI) y
evaluación del ambiente de control imperante.
2. Respecto al sistema de formulación, ejecución
y seguimiento de las metas físicas para el ejercicio
2003, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:
a) Identificar y evaluar los criterios de formulación y
programación de las metas físicas, definidas por el
Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) previstas
en la Decisión Administrativa 7/03 de distribución del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2003, b) Cotejar la información de la gestión de la
ejecución física de metas informadas por el organismo
a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) a través
del anexo I de Gestión de la Ejecución Física de Metas
con la que surge de los registros llevados al efecto, y c)
Evaluar los desvíos entre la programación y ejecución
de metas físicas y sus causas.
3. Respecto al sistema de evaluación de desempeño
implementado por el organismo, se llevaron a cabo los
siguientes procedimientos: a) Verificar si se han desarrollado indicadores de gestión que permitan, con un
elevado grado de confiabilidad y objetividad, analizar
la gestión desarrollada por las direcciones, b) Verificar
si el ente ha desarrollado estándares de calidad mediante
los cuales se puedan realizar comparaciones y evaluaciones del grado de economía, eficiencia y efectividad
en el logro de los objetivos y en la administración de los
recursos, y c) Verificar si se controla el grado de cumplimiento de los deberes y funciones que le han asignado y
si es posible determinar si las mismas se han ejecutado
de manera económica, eficiente y efectiva.
Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas entre el 26/4/04 y el 16/7/04. Habiéndose
dado traslado al organismo auditado a fin de conocer las
aclaraciones y comentarios que el proyecto de informe le
merezca, el ReNaPer produce respuesta mediante nota 464
del 24/11/05, cuyos términos han sido tenidos en cuenta por
la auditoría para la formulación del presente informe.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala que:
Funciones
De acuerdo con lo establecido por el artículo 21
de la ley 17.671 y modificatorias, le compete al Registro Nacional de las Personas ejercer las siguientes
funciones:
a) La inscripción e identificación de todas las
personas de existencia visible que se domicilien en
territorio argentino o en jurisdicción argentina y a
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todos los argentinos sea cual fuere el lugar donde se
domiciliaren, mediante el registro de sus antecedentes
de mayor importancia desde el nacimiento y a través
de las distintas etapas de la vida, los que se mantendrán
permanentemente actualizados;
b) La clasificación y procesamiento de la información relacionada con ese potencial humano, con vistas
a satisfacer exigencias tales como proporcionar al
gobierno nacional las bases de información necesarias
que le permita fijar, con intervención de los organismos
técnicos especializados, la política demográfica que
más convenga a los intereses de la Nación y poner
a disposición de los organismos del Estado y entes
particulares que los soliciten, los elementos de juicio
necesarios para realizar una adecuada administración
del potencial humano, posibilitando su participación
activa en los planes de defensa y de desarrollo de la
Nación;
c) La expedición de documentos nacionales de identidad con carácter exclusivo, así como todos aquellos
otros informes, certificados o testimonios previstos por
la presente ley, otorgados en base a la identificación
dactiloscópica;
d) La realización, en coordinación con las autoridades pertinentes, de las actividades estadísticas tendientes a asegurar el censo permanente de las personas.
Lo expuesto evidencia la misión estratégica del
organismo para el Estado nacional, dado que la misma
implica su responsabilidad indelegable en lo atinente a
la identificación, registro y clasificación del potencial
humano nacional, que a su vez está estrechamente
relacionado con la seguridad y la preservación de la
identidad de la población y sus derechos. Por otra parte,
brinda al gobierno nacional las bases de información
necesarias para fijar la política demográfica que resulte más conveniente a los intereses de la Nación y
los elementos de juicio necesarios para una adecuada
administración del potencial humano.
El ReNaPer contó con un presupuesto para el año
2003 de $ 41.646.142,* habiéndose establecido para ese
ejercicio las siguientes metas cuantitativas:
Metas

Unidad
de medida

Cantidad

Actualización
del DNI ………
Emisión DNI……

Documento
actualizado
Documento

2.400.000
2.500.000

* Programa 16 - Identificación y Registro del Potencial Humano
Nacional.
Código

Denominación

Sistema de evaluación de desempeño
El ReNaPer, en el marco del Programa Carta de
Compromiso con el Ciudadano, elaboró estándares
e indicadores de los servicios esenciales que fueron
incluidos en la primera Carta de Compromiso con el
Ciudadano en el año 2001. Ella constituye una eficaz
herramienta para evaluar su gestión mediante la medición periódica del rendimiento real alcanzado en la
calidad de los servicios en relación con los estándares
fijados. Dado que los estándares definidos en la primera
Carta de Compromiso eran de difícil cumplimiento
para el monitoreo del organismo y a fin de lograr un
real cumplimiento de los compromisos asumidos, en
el año 2003 el ReNaPer suscribió su segunda Carta
Compromiso. Esta incluye estándares e indicadores de
los servicios esenciales relacionados con:
– Tiempos de tramitación del documento nacional
de identidad (DNI original, nuevos ejemplares de DNI,
actualización 16 años, reposición DNI, rectificación
DNI, canje libreta cívica o libreta de enrolamiento por
DNI, etcétera).
– Otros trámites que no generan documento (actualización 8 años, prórroga de radicación y cambio de
categoría a extranjeros con residencia temporaria o permanente, cambio de domicilio, certificación de datos,
notificación de defunciones a ANSES, etcétera).
– La calidad técnica del documento entregado.
– La atención al público y la accesibilidad que
presenta el sistema de información al ciudadano y la
capacidad de respuesta de los mecanismos de participación del ciudadano a través de la implementación de
sistemas de quejas y encuestas de satisfacción.
– Estos últimos estándares e indicadores pretenden
medir la gestión únicamente de las dependencias
directas del ReNaPer (centro de atención al público
1, centro de atención al público 2, oficina de trámites
especiales, centros móviles ubicados en diferentes
barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
atención telefónica y página web).
En el año 2003 la unidad de monitoreo interno elaboró dos informes de los mencionados centros móviles,
oficina de trámites especiales, atención telefónica y página web, cuya medición del nivel de cumplimiento de
las áreas citadas sólo abarcó los últimos 7 (siete) meses
del año 2003. El primero, por el período junio-agosto
2003 y el segundo por el período septiembre-diciembre
de 2003, en base a la aplicación de los indicadores y
estándares.
Unidad ejecutora

01

Emisión del DNI

Dirección de Documentación

02

Información
a otros organismos

Dirección Técnica-Jurídica
y Departamento de Secretaría General

Centros de Atención
al Público

Dirección de Documentación
y Departamento Delegaciones

03

Reunión 20ª

Crédito

27.453.681
656.106
13.536.355
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Comentarios y observaciones de la AGN
1. Areas sustantivas y ambientes de control imperante:
Estructura organizativa
Se encuentran pendientes de aprobación las aperturas estructurales inferiores de las unidades orgánicas
aprobadas por la decisión administrativa 513/96, que
reflejen íntegramente las acciones llevadas a cabo por
el organismo, de acuerdo con los criterios básicos establecidos en la normativa que rige la materia (capítulo
VI del decreto 1.545/94). Esta situación genera dificultades para la integración e interacción de las áreas y
afecta tanto el circuito de control como la asignación
de responsabilidades.
Las aperturas inferiores vigentes que fueron aprobadas por la resolución 788/94 RNP están abiertas hasta
nivel de división, no obstante funcionan sectores no
contemplados por dicha resolución dependiendo de
las mismas. Por otra parte, existen unidades orgánicas
no contempladas en la referida decisión administrativa
513/96, como es el caso de la subdirección nacional,
coordinación de informática y coordinación operativa
informática, así como también designaciones con la
denominación de coordinaciones (estadísticas y dirección documentación) no previstas en la estructura
organizativa vigente.
En otros casos la AGN verificó unidades orgánicas
que, de acuerdo con el organigrama vigente, corresponden a primeras aperturas y que no fueron aprobadas por
el Poder Ejecutivo que es la autoridad competente, tal
lo dispuesto en el decreto 1.545/94, capítulo VI, artículo 16. De acuerdo con lo informado por el auditado,
el Centro de Sistemas y Tecnología surgió como necesidad de ordenamiento del área informática después
de la rescisión del Proyecto Siemens del nuevo sistema
documentario y de control migratorio, encarado por la
licitación pública nacional e internacional 1/96.
Asignación transitoria de funciones
En materia de asignación transitoria de funciones, la
AGN ha verificado incumplimientos de la normativa
legal aplicable, tales como:
– Personal a cargo de áreas de jefatura designados
por memorando, inclusive en un caso por el responsable de la dirección de documentación.
– Personal a cargo de áreas creadas con carácter
transitorio desde el año 2001 al margen de la normativa
vigente en materia de aprobación de estructuras decreto
1.545/94 y de asignación transitoria de funciones artículo 15, inciso a), apartado III de la reglamentación
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional, 25.164 aprobada por el decreto 1.421/02 y
decreto 1.102/81 sin perjuicio de señalar que del acto
administrativo aprobatorio de las mismas no surge el
nivel de dichas unidades.
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– El cargo de director de la Dirección de Documentación ha sido cubierto por asignación transitoria de
funciones desde el mes de marzo de 2001 y el de jefe de
Departamento Registros desde el 10 de abril de 2002.
Con respecto al cargo de director de la Dirección
de Documentación, el auditado en su descargo informa que mediante el expediente 23.684/2003 se
aprobó la designación transitoria de funciones por el
decreto 622/2004, actualmente prorrogado por decreto
410/2005, quedando en consecuencia regularizada la
situación con posterioridad al cierre de las tareas de
campo.
Circuito de trámites
Del relevamiento de las áreas sustantivas vinculadas
con el circuito de trámites, la AGN ha detectado deficiencias en las funciones de procesamiento y debilidades en los controles del resguardo de las existencias
físicas de documentación, tales como:
– Circuito de trámites que generan documento nacional de identidad posterior al nacimiento:
a) Inexistencia de manuales de normas y procedimientos: la auditada no cuenta con manuales de normas
y procedimientos que indiquen con precisión las rutinas
operativas de los distintos sectores involucrados en el
circuito. El ReNaPer en su descargo manifiesta que,
actualmente, no resulta adecuado ni oportuno confeccionar un manual, atento que se está implementando un
sistema de control de flujo y consistencia de trámites
y DNI, por lo que, naturalmente, se están modificando
procedimientos y pautas de trabajo, máxime teniendo
en cuenta que se encuentra en la órbita del Ministerio
del Interior un proyecto de nueva confección del documento nacional de identidad;
b) Alto riesgo de errores operativos: en épocas de
elecciones o cuando existen significativos atrasos en
el proceso de producción de DNI, casi la totalidad de
los agentes del organismo son asignados al refuerzo
de dichas tareas. Ello aumenta el riesgo de errores en
la confección de los mismos por no estar este personal
capacitado para cumplir esas funciones. A ello debe
sumarse la insuficiencia de condiciones adecuadas y/o
funcionales para el desempeño de las tareas en sectores
estratégicos para el control de los DNI (tales como falta
de espacio físico entre puestos de trabajo, iluminación
y falta de ventilación –Departamento Registro, Departamento Delegaciones, Departamento Identificación
y Renovaciones Nacionales–);
c) Soporte documental: los antecedentes que avalan
el DNI se mantienen volcados en fichas manuales donde constan los datos referidos a las personas y su marca
dactiloscópica, que permiten la identificación de los
individuos. La AGN detectó una cantidad significativa
de fichas apiladas correspondientes al sector mujeres
que se encuentran sumamente deterioradas debido a
un problema de filtración de agua –numeración de la
serie de los 9.000.000–. El archivo carece de medidas
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de seguridad suficientes para resguardar y controlar la
existencia física;
d) Archivo paralelo: el organismo no mantiene las
fichas correctamente archivadas, ya que éstas, luego
de ser utilizadas, se mantienen temporariamente en un
archivo paralelo. En el archivo numérico se movilizan
diariamente aproximadamente 10.000 fichas, que se
consultan a efectos de realizar la confrontación de las
huellas dactilares y datos filiatorios de los trámites
iniciados por los ciudadanos. A la fecha de las tareas
de campo quedaban pendientes de archivo alrededor de
1.500.000 fichas, con el riesgo de deterioro y/o extravío
de las mismas. Ello además ocasiona demoras en el
procesamiento de la documentación, acumulándose
una gran cantidad de trámites para ser clasificados y
así continuar con la línea de producción;
e) Falta de controles de seguimiento: al verificar
mediante una muestra la correlatividad numérica de las
fichas (formulario 1) y sus condiciones de guarda, surgen evidencias de falta de controles, desde el momento
en que son retiradas del fichero hasta que se procede a
su devolución, la AGN verificó: 1) Faltante de fichas
de las cuales no existe constancia de quien las retiró,
ni de dónde se encuentran; 2) Las fichas reemplazadas
por un papel sin firma del responsable de su retiro ni
del tipo de trámite para el que fueron extraídas;
f) Ausencia de control de sellos de dactilóscopos: los
dactilóscopos, cuya firma da fe de la identidad de los
ciudadanos, acompañan la misma con su sello aclaratorio. En el Departamento Registro de la Dirección de
Documentación obra un Libro de Actas donde se deja
constancia de la entrega diaria de los mismos. La AGN
ha observado que en algunos casos los mencionados
dactilóscopos no devuelven para su guarda los sellos
en cuestión, sin que exista constancia de medidas ulteriores del ReNaPer;
g) Traspaso de documentación sin el debido control:
no se acreditan debidamente los movimientos de los
trámites iniciados. En la mayoría de los casos el traspaso de la documentación entre los distintos sectores
de una misma división es efectuado sin la intervención
escrita de los responsables o bien, cuando ésta se realiza, no se encuentra adecuadamente respaldada;
h) Ordenes de trabajo sin prenumerar: las órdenes
de trabajo que recibe la División Control y Provisión
del Departamento delegaciones dependiente de la dirección de documentación, no están prenumeradas de
imprenta, afectando el seguimiento del procesamiento
de la documentación;
i) Máquinas perforadoras: las máquinas perforadoras que utiliza la citada división control y provisión
para efectuar el perforado de la cartilla correspondiente
son muy antiguas y carecen de memoria con contador
para evitar errores en la identificación matricular. En
este aspecto resulta ilustrativo señalar que la Dirección
Técnico Jurídica informó a la auditoría que se verificaron 818 repeticiones en la perforación de DNI “0 años”,
lo que motivó el inicio de actuaciones sumariales. Al
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respecto, el auditado pone de manifiesto que cualquier
decisión a tomarse en relación con la adquisición de
nuevas máquinas perforadoras queda supeditada al proyecto en tratamiento por ante el Ministerio del Interior
sobre la nueva impresión de DNI;
j) Ausencia de controles automáticos: el Departamento Identificación y Renovaciones Nacionales recibe
los envíos (trámites / formulario 1/DNI) provenientes
de la División Control y Provisión. Su función consiste
en completar en forma manual los DNI con los datos
consignados en la ficha –formulario 1– controles de
calidad, desglose del trámite del documento y rúbrica
de las libretas. La falta de procesos informatizados
aumenta significativamente la posibilidad de cometer
errores por ausencia de controles automáticos. El auditado al respecto pone de manifiesto que el proyecto
de nueva confección de DNI disminuirá significativamente el margen de errores;
k) Riesgos del traslado del documento incompleto:
una vez concluido el proceso por el Departamento
Identificación y Renovaciones Nacionales, los documentos egresan del organismo según el procedimiento
establecido en forma incompleta, dado que carecen de
la impresión dígito pulgar y de la fotografía del ciudadano. El traslado de los mismos se realiza por bolsón
de correo sin mayor seguridad con el riesgo que esto
implica en caso de robos o pérdidas. El auditado manifiesta que la observación referida quedará subsanada
con la aprobación del proyecto de nueva confección de
DNI actualmente en tratamiento;
1) Demoras en la carga de datos: en el ejercicio
2003 los trámites recibidos por el auditado provenientes de los distintos centros concen-tradores registraron
significativos atrasos desde su ingreso hasta el momento de la carga en el sistema informático del organismo a
través del UNICAP (Unidad de Captura de Datos), que
constituye el primer paso en el proceso productivo. Sin
perjuicio de ello, los que ingresan a través de las oficinas de toma de trámites pertenecientes al auditado en
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son
diligenciados en tiempos significativamente menores;
m) Discontinuación de inspecciones a oficinas seccionales: la División Inspecciones dependiente del
Departamento Delegaciones tiene entre sus funciones
la realización de inspecciones a las distintas oficinas
seccionales. Esta actividad, que es de gran importancia
por cuanto permite al auditado ejercer su competencia
de contralor de dichas oficinas que operan como delegaciones en el interior del Registro Nacional de las
Personas en cuanto a la aplicación de la ley 17.671,
dejó de llevarse a cabo en forma programada;
n) Inadecuado control de firmas: a la mencionada
División Inspecciones se fueron incorporando nuevas
responsabilidades, tales como las de controlar que las
firmas de los jueces y secretarios de los juzgados emisores de las cartas de ciudadanía sean similares a las
asentadas en el registro de firmas del organismo, según
lo establecido por la resolución técnica 140/02 RNP. Al
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respecto, dicha resolución dispone que el control será
para determinar similitudes razonables a los ojos de
cualquier observador por la simple comparación entre
las firmas de ambos documentos hasta tanto se designe
un perito calígrafo. A la fecha de las tareas de campo
y habiendo transcurrido dos años desde la emisión de
la citada norma, la designación de marras aún no ha
sido llevada a cabo.
– Adquisición, recepción, guarda, adjudicación y rendición del documento nacional de identidad “0 año”:
a) Falta de planificación para la adquisición de
cartillas: el organismo no contó durante el período
bajo análisis con una planificación para la adquisición
de los documentos nacionales de identidad para recién
nacidos, atribuyendo la demora en la provisión de las
mencionadas cartillas a causas ajenas al registro, según
los argumentos esgrimidos por la Dirección de Documentación del Registro Nacional de las Personas. Esta
circunstancia derivó en la imposibilidad de satisfacer
la demanda de las direcciones generales de los registros
civiles provinciales, las cuales en el transcurso de todo
el año 2003 enviaron al Registro Nacional de las Personas reclamos con carácter de urgente, al encontrarse
las oficinas seccionales que le dependen inscribiendo
recién nacidos sin otorgar el correspondiente documento nacional de identidad;
b) Inadecuados controles de la rendición de DNI “0
año”: la AGN ha advertido falencias en los controles
por parte de las áreas intervinientes en el circuito de
rendición de DNI “0 año” que los distintos centros concentradores deben presentar al organismo. El Departamento Delegaciones en algunos casos ha reclamando a
las direcciones generales de los registros provinciales
rendiciones que habían sido presentadas oportunamente
por sus destinatarios.
2. Sistema de formulación y ejecución de metas físicas
En base al relevamiento realizado en los sectores involucrados en relación con la definición y cumplimiento de metas físicas para el ejercicio 2003, conforme lo
prescrito por la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público
nacional en su artículo 34, se efectúan las siguientes
consideraciones:
Insuficiencia de la estructura programática
La estructura programática del presupuesto de la entidad contempla un sólo programa presupuestario y tres
actividades lo cual no permite mejorar la definición del
objetivo de la unidad ejecutora al no posibilitar relacionar las responsabilidades primarias, acciones y objetivos
con cada una de las actividades, y éstas a su vez con las
políticas, identificación de productos (para conseguir las
metas), especificación de los insumos (para generar los
productos) y evaluación de resultados.
Inadecuada definición de metas físicas
Las metas físicas determinadas para el ejercicio
2003 (emisión Documento Nacional de Identidad y
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actualización del Documento Nacional de Identidad)
no contemplan la totalidad de las actividades llevadas
a cabo por el Registro Nacional de las Personas, en
el marco de lo establecido en la ley 17.671, artículo
2° y 17. El organismo lleva a cabo un proceso que
involucra diferentes etapas/funciones que implican el
registro de los antecedentes de mayor importancia de
la vida del potencial humano nacional y extranjero en
permanente actualización, que si bien son comparados
en las metas expuestas, mantienen entidad propia y son
diferenciables e independientes tanto desde el punto de
vista de la tareas ejecutadas, así como de la asignación
como centro de costos.
Ausencia de evidencias de formulación
No existe evidencia que sustente los criterios de
formulación de las metas físicas programadas para el
ejercicio 2003, así como tampoco de los criterios de
determinación de las cantidades programadas. Si se
comparan las metas físicas del ejercicio 2003 con las
del ejercicio 2002 puede observarse que son coincidentes, lo que podría implicar que no se tuvo en cuenta,
por ejemplo, la mayor demanda de DNI producto de las
elecciones que se realizaron en el año 2003.
Inconsistencias en las unidades de medida
No existe concordancia entre las unidades de medida
de las metas definidas que reflejan un producto final con
aquéllas que surgen de la información confeccionada
tanto para la programación como para la ejecución.
Falta de definición de producciones brutas
No se han definido las producciones brutas que,
dentro del proceso productivo que realiza el organismo,
identifiquen aquellos trámites iniciados y no completados durante el transcurso del ejercicio presupuestario.
Falta de definición de submetas
No se contemplan submetas que permitan diferenciar, tanto para la emisión como para la actualización
de DNI, la naturaleza del trámite de acuerdo a las
diferentes situaciones.
No se diferencian los trámites exentos
No se diferencian los trámites exentos de pago establecidos por la ley 17.671 y modificatorias, artículo
30, de aquellos por los que se perciben las correspondientes tasas. Por ello, la determinación de la relación
costo ingreso se desvirtúa dado que el costo de los
primeros incide en forma negativa en el presupuesto
del organismo.
Inconsistencia en la información
La información remitida a la Oficina Nacional de
Presupuesto (ONP) respecto de la ejecución física de
la meta Actualización DNI para el cuarto trimestre del
ejercicio 2003 no es coincidente con la que surge del
soporte de dicha información (planillas de ingresos),

200

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pudiendo establecerse una diferencia de 184.156
trámites declarados de más, que representan aproximadamente un 11,72 % del total informado a la ONP.
El auditado informa que el error fue aclarado mediante
nota a la Oficina Nacional de Presupuesto.
Desvíos significativos sin una adecuada fundamentación
De la comparación de las cifras programadas con
las ejecutadas según registros de cada meta para cada
trimestre del ejercicio 2003 surgen desvíos significativos.
Baja confiabilidad de los registros
No se han implementado registros que permitan
establecer de manera inequívoca la ejecución real de
las metas formuladas.
3. Sistema de evaluación de desempeño
a) El auditado carece de un sistema integrado de
información y de herramientas informáticas para la
medición de su gestión a través de estándares e indicadores fijados que permita analizar con confiabilidad
y objetividad su operatoria. Ello obedece a la ausencia
de herramientas informáticas que permitan el cálculo
para cada centro de captura y a la descentralización de
la información que afecta a su integración. Consecuentemente no resulta factible calcular los indicadores de
medición del índice de cumplimiento por tipo de trámite previstos en la segunda Carta de Compromiso con
el Ciudadano. En la práctica se aplica otra metodología
para la construcción de los índices de medición de los
centros de captura;
b) No se aplican los indicadores y estándares para
medir los tiempos de tramitación para la provisión
y emisión de documentos a registros provinciales y
GCBA previstos en la primera Carta Compromiso con
el Ciudadano. Tampoco fueron objeto de medición los
estándares de calidad desarrollados por el auditado,
relacionados con la calidad técnica del documento
entregado;
c) No se han establecido indicadores y estándares
que midan la gestión de todas las oficinas seccionales
habilitadas para el cobro de tasas para la confección
de DNI. En consecuencia, los informes de gestión
elaborados por la unidad de monitoreo interna contienen una evaluación parcial de la gestión del Ente, al
incluir éstos únicamente mediciones de los trámites
que ingresan a sus dependencias directas (cap.1, cap.
2, Centros Móviles y OTE);
d) Los datos para la elaboración de los indicadores mencionados (trámites ingresados que generan
documento de identidad) son proporcionados por los
jefes de área tal como lo solicita el Programa Carta
Compromiso, respecto de los cuales no hay evidencia
de que sean corroborados por la Coordinación de
Estadísticas;
e) Respecto a los estándares aplicados para medir
el nivel de cumplimiento de la Oficina de Atención
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Telefónica al Ciudadano (OAT) cabe aclarar que ésta
no es la única vía de acceso para formular reclamos o
solicitudes debido a que también ingresan por ejemplo
por la mesa de entradas del organismo, lo que afecta la
integridad de la información en el aspecto señalado;
f) Los estándares definidos establecen que se garantiza en dicha oficina la atención telefónica de lunes a
viernes de 8 a 18.30 h. y que el 90 % de los reclamos
se responden en forma inmediata. Estos estándares no
están correctamente definidos porque el parámetro de
calidad es que se resuelvan los reclamos. Existen otros
factores que no fueron tenidos en cuenta para la medición que aseguren que el ciudadano tenga acceso a la
atención telefónica, como ser: disponibilidad de líneas
telefónicas, personal suficiente, etcétera;
g) El otro estándar establece que el 90 % de los reclamos de DNI recibidos en la OAT se deben responder
en forma inmediata. El nivel de cumplimiento está dado
por la siguiente fórmula: número de reclamos respondidos de inmediato / número de reclamos recibidos
en la OAT. Respecto al nivel de cumplimiento de este
estándar, para su ponderación no se tiene la certeza de
que esos reclamos fueron satisfechos. El atributo de la
calidad es la accesibilidad, comunicación y capacidad
de respuesta, justamente los tres factores que por las
causas señaladas no se pueden evaluar;
h) En lo atinente a la página web del ReNaPer cabe
consignar que los informes dan un cumplimiento del
100 % para las tres mediciones, siendo la metodología
de medición similar a la explicitada en lo referente a la
oficina de atención telefónica, por lo que le caben las
mismas consideraciones;
i) Los registros donde se contabilizan los trámites
por DNI que ingresan no cumplen con las formalidades
indispensables que garanticen la inalterabilidad de la
información en ellos contenida. Son llevados en forma manual, en hojas movibles, sin foliar ni rubricar,
contienen enmiendas y tachaduras, sin considerar el
registro de trámites concluidos , ya sea por emisión
del documento como por actualización. Es de señalar que la AGN verificó inconsistencias de datos no
conciliadas;
j) Los estándares de calidad desarrollados por el
auditado relacionados con la calidad técnica del documento entregado no fueron objeto de medición.
La AGN recomienda: aprobar las aperturas estructurales inferiores de las unidades orgánicas autorizadas
por decisión administrativa 513/96, que determinen sus
objetivos, acciones y responsabilidades y que reflejen
apropiada e íntegramente las reales necesidades del
organismo, de acuerdo con el régimen general (capítulo
VI del decreto 1.545/94). Para la asignación transitoria
de funciones tener en cuenta lo prescrito por el artículo
15, inciso a), apartado III de la reglamentación de la
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164 aprobada por el decreto 1.421/02 y decreto
1.102/81. Las designaciones de personal en cargos de
jefatura o asignación transitoria de funciones deben
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realizarse mediante el dictado de actos administrativos
conforme lo previsto en el título III, artículo 7° de la ley
19.549, Ley de Procedimientos Administrativos.
Respecto al circuito de trámites
a) Con la implementación del sistema de control
de flujo y consistencia de trámites y DNI la AGN
recomienda confeccionar manuales de normas y procedimientos que contemplen las distintas etapas de
producción de documentos nacionales de identidad,
así como de otros trámites que no generan documento
y que asimismo indiquen al personal las rutinas de
trabajo para los sectores en los cuales se lleve a cabo
cada operación;
b) Arbitrar los recaudos necesarios tendientes a
mejorar las condiciones de trabajo, a fin de disminuir
los riesgos para la salud del personal como para minimizar los errores en que éstos pudieran incurrir por
sobrecarga de tareas o inadecuada capacitación;
c) Mejorar las medidas de seguridad y las condiciones edilicias del organismo sobre todo en lo atinente
al resguardo de la documentación en trámite, cartillas
en blanco, las fichas que se guardan en el archivo numérico, etcétera;
d) Mantener las fichas correctamente archivadas,
disminuyéndose en consecuencia el riesgo de extravío
de las mismas y las demoras en el procesamiento de
la documentación;
e) Establecer un sistema de control que permita el
seguimiento del Formulario 1, desde el momento en
que es retirado del fichero hasta que se procede a su
devolución;
f) Establecer procedimientos para la custodia de los
sellos de los dactilóscopos, dejándose constancia de
la entrega en el libro de actas existente al efecto en el
Departamento Registro;
g) El traspaso de la documentación entre los distintos sectores debe ser efectuado con la intervención
escrita de los responsables mediante documentación sin
enmiendas, con foliatura y debidamente firmada;
h) Elaborar órdenes de trabajo prenumeradas de
imprenta;
i) Priorizar la compra de lectores de códigos de
barras, así como la actualización de la maquinaria utilizada para las perforaciones de las cartillas a efectos
de incorporar controles automáticos en la producción
de los documentos;
j) Implementar un sistema informático de enlace en
todas las áreas intervinientes en el circuito de trámites
que generen o no documento nacional de identidad;
k) Adoptar los recaudos necesarios para disminuir
el riesgo de extravío de los documentos que egresan
del organismo en forma incompleta;
l) Planificar la producción de los trámites que generan o modifican documento nacional de identidad
estableciendo un sistema equitativo y objetivo a fin de
evitar demoras en la carga de datos al UNICAP;
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m) Realizar inspecciones a las distintas oficinas seccionales en forma programada por parte de la División
Inspecciones dependiente del Departamento Delegaciones, teniendo en cuenta que ésta actividad es de gran
importancia por cuanto permite al auditado ejercer su
competencia de contralor de dichas oficinas seccionales
que operan como delegaciones en el interior del país;
n) Designar peritos calígrafos a fin de dar cumplimiento a la resolución técnica 140/02 RNP en cuanto
a dar fe de las firmas de jueces y/o secretarios de los
juzgados emisores de cartas de ciudadanía.
En relación con la adquisición, recepción, guarda,
adjudicación y rendición del documento nacional de
identidad “0 año”: a) Planificar la provisión de acuerdo
a la demanda de cartillas DNI “0 años” en coordinación
con los distintos centros concentradores distribuidos en
todo el país sobre la base de parámetros relacionados
con el crecimiento vegetativo de la población y otros
factores pertinentes, de manera de evitar una demanda
insatisfecha; b) Intensificar los controles relacionados con las rendiciones presentadas por los centros
concentradores a fin de que el organismo conozca
oportunamente el mapa de distribución de las cartillas
adjudicadas una vez que las mismas son asignadas
por los centros mencionados a las distintas oficinas
seccionales, y a su vez evitar dispendio de tiempo y
recursos por reclamos de rendiciones ya presentadas
tanto en lo concerniente al registro como a los centros
concentradores.
Desarrollar un sistema de formulación de metas
físicas que comprenda la totalidad de las actividades
llevadas a cabo por el organismo y los costos emergentes de dichas actividades, que permita la evaluación del
cumplimiento de tales metas a través de la ejecución
financiera del presupuesto.
Continuar informatizando todas las áreas intervinientes en el circuito de producción de documentos de
identidad a fin de posibilitar que, a través del sistema
informático, se puedan elaborar estadísticas confiables,
haciendo extensiva la aplicación de todos los estándares e indicadores a todos los trámites que ingresan por
los distintos centros concentradores ubicados en el país,
sin perjuicio de la implementación y puesta a punto del
Tablero de Control TADECO que el organismo informó
que, en el marco del Programa Carta de Compromiso
con el Ciudadano, será provisto por la Subsecretaría
de Gestión Pública y conectado en red con las áreas
intervinientes.
Aplicar los indicadores y estándares que midan los
tiempos de tramitación en cuanto a la provisión y emisión de documentos a registros provinciales y GCBA
previstos en la primera Carta de Compromiso con el
Ciudadano. También realizar la medición de los estándares de calidad desarrollados por el auditado relacionados
con la calidad técnica del documento entregado.
Establecer indicadores y estándares que midan la
gestión de todas las oficinas seccionales habilitadas
para el cobro de tasas para la confección de DNI, de
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manera de poder realizar una evaluación total de la
gestión del Ente.
Centralizar los reclamos, quejas, etcétera de los ciudadanos a fin de asegurar la integridad de los mismos
a los efectos de evaluar el desempeño y resolución del
sistema de quejas.
Equipar a la oficina de atención telefónica al ciudadano de la tecnología adecuada para efectuar el
registro, control y seguimiento de las llamadas que
realizan los ciudadanos al organismo, que permita con
cierto grado de confiabilidad conocer las consultas,
reclamos y resultado de las respuestas brindadas al
público. Idénticas consideraciones merecen ser tenidas
en cuenta respecto de las consultas, reclamos, etcétera,
que ingresan al auditado a través de su página web.
Implementar registros adecuados para hacer el seguimiento de los trámites que ingresan al organismo
relativo al DNI, que cumplan con las formalidades
indispensables para la inalterabilidad de la información
en ellos contenida.
Documentar el soporte de los parámetros tenidos
en cuenta para la formulación de los estándares e indicadores de los servicios esenciales incorporados a la
Carta de Compromiso con el Ciudadano de manera de
sustentar la base de esas proyecciones.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en la
auditoría de gestión efectuada por la Auditoría General
de la Nación respecto del Programa 16 - Identificación
y Registro del Potencial Humano Nacional correspondiente al ejercicio 2003.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Conclusiones
En el ejercicio 2003, en el ReNaPer la AGN ha verificado algunas situaciones que han afectado el cumplimiento
de las acciones fijadas en la decisión administrativa 7/03.
Cabe señalar que las acciones fijadas fueron:
a) Incrementar la seguridad y confiabilidad del
Sistema Documentario Nacional a través de una reingeniería en el organismo;
b) Habilitación de nuevas oficinas de toma de
trámites;
c) Diferenciación de tarifas en relación con la urgencia con que se solicite el trámite, a los efectos de
compensar los gastos de las campañas de documentación gratuita que se implementen; y
d) Enlaces on line con los organismos oficiales
con los que se mantiene relación para la actualización
y revisión de las respectivas bases de datos. Ello ha
impactado en el cumplimiento de la misión estratégica
del organismo para el Estado nacional, que implica su
responsabilidad indelegable en lo atinente a la identificación registro y clasificación del potencial humano
nacional. Por otro lado, la AGN ha detectado algunas
deficiencias en las funciones de procesamiento y debilidades en los controles del resguardo de las existencias
físicas de documentación e inadecuados sistemas de
formulación, ejecución y seguimiento de las metas
físicas y de evaluación de desempeño.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
– Angel Rozas.

Reunión 20ª

38
(Orden del Día Nº 413)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.-353/06, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica la resolución referida a la verificación del cumplimiento de la circular 3/93 AGN, sobre
información de la Administración de Parques Nacionales en relación a diversas contrataciones, en el período
1/1/03 y 31/12/03; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de asegurar:
a) Que la Administración de Parques Nacionales
cumpla con sus deberes de suministrar información a
la Auditoría General de la Nación;
b) El adecuado ajuste de dicha repartición a las
normas aplicables a su gestión patrimonial, atento a que
los incumplimientos constatados en tal sentido por la
Auditoría General de la Nación dificultan el adecuado
control externo;
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c) La imposición de las sanciones a que hubiera
lugar en virtud de los señalados incumplimientos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió
a efectuar un examen en el ámbito de la Administración
de Parques Nacionales, con el objeto de constatar la razonabilidad de la información emitida por el organismo
en cumplimiento de los requerimientos de la circular
3/93-AGN, relacionada a contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación económica, erogaciones y recaudaciones correspondientes
al período comprendido entre el 1/1/03 y el 31/12/03.
Como resultado de la tarea se informa que:
1. Contrataciones relevantes y contrataciones no
significativas
La Administración de Parques Nacionales (APN) no
informó las contrataciones relevantes y contrataciones
no significativas a través de la circular 3/93-AGN,
(inciso 2 “Bienes de consumo”, inciso 3 “Servicios no
personales” e inciso 4 “Bienes de uso” de los programas
1, 17 y 19, por un monto de $ 5.200.334,77, e informó
parcialmente las contrataciones relevantes y contrataciones no significativas de los programas 01 y 19 por un
monto de $ 847.707,19. Deberán ser informadas a través
de la circular 3/93 AGN, la totalidad de la adquisición
de bienes y contratación de servicios, de todas las áreas
y unidades administrativas del interior del país.
2. Actos de significación económica erogaciones
La APN no informó los actos de significación económica erogaciones, a través de la circular 3/93 AGN.
3. Actos de significación económica y recaudaciones
La APN no informó los actos de significación económica recaudaciones, a través de la circular 3/93 AGN.
Atento ello, la AGN emite opinión concluyendo en
que la información del período 1/1/2003 al 31/12/2003
suministrada por la APN, no cumple razonablemente con
los requerimientos formulados, toda vez que la misma
solo correspondió al Programa 01 “Gestión, Manejo y
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Fiscalización de Áreas Protegidas” (Departamento de
Contrataciones y Servicios) y significó el 11,98 % del
monto total de la adquisición de bienes y contratación
de servicios realizadas por la APN durante el ejercicio
auditado (la APN. informó $ 847.707,19 de un total de
$ 7.075.612,14 comprometido. No incluye los fondos
rotatorios, el régimen de voluntariado y la ejecución de
las órdenes de compra emitidas en el ejercicio 2002).
Asimismo, atento la verificación efectuada con
relación al cumplimiento de la información requerida
a través de la circular 3/93 AGN respecto de los actos
de significación económica erogaciones, concluye en
que la información del período 1/1/2003 al 31/12/2003
suministrada por la APN, no cumple razonablemente
con los requerimientos formulados, toda vez que no
informó el 100 % ($ 1.304.100) de los mismos.
Y también atento la verificación efectuada con relación al cumplimiento de la información requerida a
través de la circular 3/93 AGN respecto de los actos de
significación económica recaudaciones, se concluye en
que la información del período 1/1/2003 al 31/12/2003
suministrada por la APN, no cumple razonablemente
con los requerimientos formulados, toda vez que no
informó el 100 % ($ 23.653.040) de los mismos.
Atento lo expuesto correspondería dirigirse al Poder
Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las
medidas adoptadas a los fines de asegurar:
a) Que la Administración de Parques Nacionales
cumpla con sus deberes de suministrar información a
la Auditoría General de la Nación;
b) El adecuado ajuste de dicha repartición a las
normas aplicables a su gestión patrimonial, atento a que
los incumplimientos constatados en tal sentido por la
Auditoría General de la Nación dificultan el adecuado
control externo;
c) La imposición de las sanciones a que hubiera
lugar en virtud de los señalados incumplimientos.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
– Angel Rozas.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de asegurar:
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a) Que la Administración de Parques Nacionales,
cumpla con sus deberes de suministrar información a
la Auditoría General de la Nación,
b) El adecuado ajuste de dicha repartición a las normas aplicables a sus gestión patrimonial, atento a que
los incumplimientos constatados en tal sentido por la
Auditoría General de la Nación dificultan el adecuado
control externo;
c) La imposición de las sanciones a que hubiera
lugar en virtud de los señalados incumplimeintos.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 414)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que
efectuó un examen en el ámbito de la Secretaría de
Hacienda, con el objeto de realizar una evaluación
general de los controles de la versión local del SIDIF:
Sistema Local Unificado (SLU).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre mayo y octubre de 2005.
El examen fue realizado de conformidad con normas de auditoría externa, aprobadas por la resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156.
La evaluación efectuada por la AGN comprendió
el análisis, en el período 2001-2004, de los controles
informáticos del Sistema Local Unificado durante la
gestión del ciclo de vida, es decir, el planeamiento,
diseño, desarrollo e implementación hasta su actual
etapa de “réplica” en los organismos de la administración pública.
El trabajo de los auditores externos dio lugar a la
formulación de comentarios y observaciones:
Ambiente de control

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado el expediente oficiales
varios O.V.-377/06, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución sobre
un informe referido a la “Evaluación general de los
controles de la versión local del SIDIF: Sistema
Local Unificado (SLU)” y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente

Participación proactiva de auditoría
Auditoría independiente. No existe una adecuada
evaluación de los controles internos del sistema. La
participación de sus auditores en tareas de implementación inhibe a la Dirección de Auditoría de Sistemas
(DAS) para cumplir su función con objetividad sobre
este sistema, puesto que el área no debe ejecutar y
auditar.

Proyecto de resolución

Certificación de seguridad. La AGN no obtuvo evidencia de que antes de implementar el SLU se hubiera
logrado una certificación independiente de seguridad.
Al no establecerse este recaudo, se incrementa el nivel
de exposición a riesgos durante la etapa de producción
del sistema.

E Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en la
Secretaría de Hacienda, para regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación, con
motivo del informe referido a la “Evaluación general
de los controles de la versión local del SIDIF: Sistema
Local Unificado (SLU)”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2007
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. – Jerónimo
Vargas Aignasse. – Alejandro M. Nieva. –
Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.

Certificación o acreditación independiente de seguridad.

Ciclo de vida del sistema
Marco de referencia para la administración de proyectos
Administración del proyecto SLU. La AGN no tuvo
evidencia de la existencia de un marco para la administración de proyectos. En relación al proyecto SLU,
se detectó que:
a) La estructura del proyecto no cuenta con el respaldo de una disposición formal a pesar de que resulta
evidente que la organización funciona de hecho.
b) El comité de dirección no registra formalmente
las actividades y decisiones de sus reuniones.
c) Los estudios técnicos de factibilidad del sistema
a los que tuvo acceso la auditoría no brindan alternativas de solución a los problemas planteados ni análisis
costo/beneficio.
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d) Las reprogramaciones del proyecto no se explican ni se informan formalmente (documentos o
disposiciones) a los interesados. La fecha prevista de
finalización del desarrollo del producto era septiembre
de 1999, pero su implementación empezó en junio de
2001. Originalmente previsto para reemplazar al SIDIF
OD y con arquitectura descentralizada, el SLU pasó a
un esquema de procesamiento centralizado.
e) No se conocen los gastos que demanda efectivamente el proyecto.
f) En algunos organismos (SAF), la AGN no tuvo
evidencia de que el proceso de réplica se haya iniciado con los acuerdos formales previos de rutina: acta
acuerdo y/o convenio de servicios.
La inexistencia de este marco obliga a improvisar
constantemente y provoca una deficiente y no transparente asignación de los recursos.
Plan de aseguramiento de la calidad de sistemas
Plan de calidad del SIDIF Local Unificado. La normativa para el plan de desarrollo (template), vigente al
inicio del proyecto, especifica que debe existir un plan
de calidad. La AGN no obtuvo evidencia de la existencia ni de un plan de calidad aprobado formalmente
ni de informes de calidad del proyecto en las distintas
fases del ciclo de vida y en particular, durante el proceso de “réplicas”. La UI no cumple con sus propias
premisas, ni siquiera con su propuesta esbozada en el
plan estratégico de informática 2003-2007.
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mos, por lo que la incorporación de bases ajenas podría
alterar su performance y su servicio.
Pistas de auditoría. El archivo de configuración de
las bases de datos no habilita la función de auditoría
(Audit_Trail). La AGN informa que no se tuvo evidencia de que haya existido alguna actividad de auditoría
de las bases. No hay adecuado control sobre eventos
como conexiones o accesos fallidos o actividades no
autorizadas. Podrían producirse cambios en las transacciones, sin dejar huellas.
Generación de bases de los organismos. Se encontraron bases creadas de organismos que aún no habían
aprobado formalmente la incorporación del SLU, es
decir, sin la respectiva firma del acta acuerdo. Generar
bases sin un criterio explícitamente definido afecta el
mantenimiento de servidores.
Roles y permisos en el nivel aplicativo. No se han
establecido criterios para la selección del administrador
local –quien realiza la interfase técnica con la UI– que
guíe al organismo y priorice la adecuada separación de
funciones. Puede darse el caso de que un administrador
–que otorga roles y permisos– tenga también facultades
para realizar transacciones en el sistema.
Control de cambios

Actualización del modelo de datos. Ausencia de procedimientos que aseguren la actualización del modelo
lógico de datos y procesos.
Documentación automática. La herramienta designer
de oracle que ha contratado la UI: a) No se emplea para
documentar los modelos de procesos. b) No se tuvo
evidencia de que se controle la consistencia entre tablas
físicas y definiciones lógicas en cada módulo utilizando el designer. Esto indica que la UI tiene contratada
una herramienta de la cual no se obtienen beneficios
relevantes a los fines de documentación de la base y el
diseño del aplicativo.

Herramienta de gestión de fuentes. La herramienta
actual gestiona el control de cambios desde el desarrollo hasta la etapa de “puesta en línea de base” previa a
la implementación en el entorno de producción.
Es decir, los sistemas para administrar tanto los
requerimientos como la implementación no están
integrados. Ello no facilita el seguimiento –ni la auditoría– de los requerimientos a lo largo del ciclo de
vida del sistema.
Finalización de fases. Las comunicaciones de finalización de fases como implementación, testing y
requerimientos se asientan por correo electrónico. No
disponen de un soporte seguro para la registración.
Pasaje a la línea de base. El procedimiento para
el pasaje de fuentes de testing a la línea de base o
ambiente de preproducción puede ser realizado tanto
por personal de testing como de implementación. El
procedimiento es ambiguo pues no están separadas las
funciones y responsabilidades.

Niveles de seguridad

Estándares para la documentación

DBlinks (enlaces a otras bases de datos). Informa la
AGN que se encontraron seis enlaces definidos hacia
otras bases (una de ellas, al SIDIF central) que no
estarían en uso. Uno de esos vínculos está conectado
a la base de un organismo. Al no ser dados de baja y
mantenerse los derechos, se podrían ejecutar acciones
indebidas.
Otras bases instaladas: en el servidor que aloja las
bases de datos de los organismos se encontraron bases
que corresponden a aplicaciones no SLU. El servidor
fue dimensionado para alojar las bases de los organis-

Estándares. La normativa de documentación, aunque
es consistente en sus contenidos técnicos, carece de la
definición de aspectos formales como, por ejemplo,
niveles de autorización para aprobar las normas, explicitación de los responsables de actualizarlas y de
controlar su cumplimiento.
Documentación de desarrollo. No se relevaron procedimientos de control que aseguren la correcta generación y publicación de documentación de desarrollo
del SLU. La publicación de la documentación interna
de los sistemas –para uso del personal de la UI– se

Modelo de la arquitectura de información de las bases
SLU
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realiza a través del repositorio –biblioteca digital– de la
Unidad Informática (UI/documentación). La biblioteca
no cuenta con un responsable de controlar la coherencia
de lo publicado y su adecuada actualización. Se encontraron directorios que contienen información duplicada,
así como documentos con especificaciones de auditorías (programas de control interno) de los módulos del
sistema, desconocidas por sus propios responsables.
La responsabilidad de controlar el cumplimiento de
la documentación de desarrollo estaría asignada al
responsable de cada módulo, de manera que el control
se asigna al área que debe realizar la tarea.
Actualización. La AGN no obtuvo evidencia de
procedimientos y/o sistemas que aseguren la adecuada
actualización de los documentos dejando registro de
sus altas, bajas y modificaciones.
Documentación técnica de las réplicas. Durante
la revisión de la AGN (septiembre de 2005) de las
actas acuerdo y convenio de prestación de servicios
firmadas con los organismos donde se instaló SLU,
se encontró que en trece de ellas no estaban los respectivos acuerdos y convenios, aunque el sistema se
encontraba en funcionamiento desde antes del 31 de
diciembre de 2004. En la revisión (julio de 2005) de
la documentación técnica producida durante el proceso
de réplicas se detectó, en treinta organismos donde se
había implementado el SLU, la ausencia de uno o más
de los siguientes documentos: cronograma de tareas,
relevamiento técnico, informe final, plan de capacitación y plan de trabajo.
Sitio web. La UI dispone de un sitio web para la
comunicación digital externa con usuarios y público en
general. El sitio es poco explotado; sus contenidos brindan pocos servicios e información –no hay descripción
de los sistemas en gestión–, no apunta a las necesidades
por tipo de usuario y por sistema. En otro orden, como
sitio público no provee al ciudadano de información
sobre los resultados de su propia gestión.
En relación al SLU, se destaca la ausencia de información sobre:
– Detalle de los proyectos en curso y previstos.
– Información sobre los gastos asignados en el presupuesto nacional.
– Publicación de la política de ingreso de personal
y las vacantes disponibles.
– Buscadores internos que permitan explotar los
contenidos y guiar mejor al visitante.
– Mapa del sitio.
– Respuestas a preguntas frecuentes.
– Libro de visitas.
– Texto alternativo o explicativo a imágenes y
gráficos. Esta carencia limita la accesibilidad de la
página o sitio.
La AGN observa que es una herramienta de gran potencial desaprovechada como medio de comunicación
y en la prestación de servicios a usuarios y ciudadanos
en general.

Reunión 20ª

Prueba de aceptación final
Aprobación del usuario. La AGN no obtuvo evidencia de que los usuarios –responsables operativos en los
organismos– hayan dado su aprobación formal en las
etapas de implementación del SLU. Así, la aprobación
de cronogramas de tareas, cantidad de cursos, talleres
de capacitación, entre otros, sería atribución exclusiva
de la SH a través de la UI.
Convenio de nivel de servicio
Aspectos del convenio. El modelo de convenio que
la unidad informática acuerda brindar a los organismos
que adoptan el SLU no contiene aspectos del nivel de
servicio a ofrecer, como disponibilidad, confiabilidad,
desempeño, capacidad de crecimiento.
Evaluación de la satisfacción de usuarios
Encuesta y conclusiones. Señala la AGN que en el
período julio de 2001-julio de 2005 se obtuvo evidencia
de una encuesta de opinión proporcionada por la Dirección del Centro de Estudios y Capacitación sobre el
sistema implementado que abarcó a cinco organismos.
La AGN no obtuvo acceso o evidencia respecto de las
conclusiones a que arribó ese trabajo. Es decir, no se
realizarían regularmente encuestas a los usuarios sobre
la satisfacción del sistema. Los puntos más vulnerables
son la casi nula participación en las decisiones y en la
poca agilidad para adaptar el sistema a las necesidades
operativas del organismo, lo cual permitiría explotar
mejor las posibilidades del SLU.
Comité de usuarios. Durante 2004 se habría constituido el comité de usuarios del SLU, el cual:
– adolece de un respaldo formal de su creación;
– no presenta registros formales de los acuerdos
alcanzados;
– la participación habría estado limitada a algunos
organismos.
Seguridad física y lógica
Administrar medidas de seguridad
Aspectos del plan de seguridad informática. El documento normativo NUI 7 “Plan de seguridad informática”, versión 1 del 24/6/2003, no dispone de:
– un diagnóstico de la situación actual de la seguridad informática, es decir del punto de partida del
plan;
– un plan de tareas a desarrollar en el corto y mediano plazo;
– asignación de responsabilidades a los participantes;
– una evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades.
Ni el documento mencionado ni la “norma de control
de acceso lógico” tienen respaldo formal o disposición
de una autoridad que comprometa su cumplimiento.
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Control de la configuración

Respaldo y restauración

Configuración del sistema operativo del servidor de
la base de datos.
Durante la revisión de la AGN se encontraron:
– Cuatro cuentas genéricas que no cumplen con el
procedimiento “Creación usuarios genéricos” contenido en la NUI 7.
– Seis cuentas por defecto habilitadas que no cumplen la norma de “control de acceso lógico”.
– Cinco servicios habilitados de los que no hay
evidencia de su utilización.
– Las auditorías de eventos se refieren exclusivamente a login y log out de los usuarios.
– Está habilitado el acceso en forma remota a la
cuenta Súper Usuario.
Estas brechas de seguridad tornan al sistema vulnerable a eventuales ataques.
Configuración del sistema operativo del servidor de
aplicaciones.
Durante la revisión de la AGN se encontró:
– El proveedor ha dejado –desde el 30/11/99– de
brindar soporte (actualizaciones y arreglos, entre otros)
al sistema operativo del servidor de aplicaciones.
– Seis servicios habilitados sin restricciones en el
servidor. Organos de seguridad como UNAM-CERT
desaconsejan el uso indiscriminado.
– Está habilitada la posibilidad de efectuar una
null-session (Anonymous Logon) que permite que un
usuario obtenga información de nombres de usuarios,
grupos, recursos compartidos sobre la red –incluyendo
los ocultos–, dominios y estaciones de trabajo de confianza sin estar debidamente identificado.
– Está habilitado el protocolo de autenticación Lan
Manager (LM).
– El antivirus no está actualizado.
– Una vulnerabilidad en la aplicación SLU cuando
se utiliza la opción “Consulta y listados/facturas cajas
chicas secundarias”, pues permite acceder a la línea de
comando del servidor.
Estas brechas de seguridad tornan al sistema vulnerable a eventuales ataques.

Resguardo y recuperación. En el sector donde se
almacenan las cintas de respaldo se verifica:
– la existencia de actas de resguardo y recuperación sin
la firma del área de seguridad informática durante 2004;
– la inexistencia de caja ignífuga en el sector puerto
de la contaduría general donde reside una de las copias
del conjunto de cintas.

Configuración del sistema operativo del servidor de
acceso al dominio
En la revisión de la AGN se encontraron definiciones con valores inferiores a los recomendados
por UNAM-CERT en las siguientes políticas para el
dominio:
– Longitud mínima de contraseña.
– Límite de bloqueo de cuentas con intentos de
login fallidos.
Registros de incidentes de seguridad. La AGN no
tuvo evidencia de la existencia de un procedimiento
formal para registrar este tipo de incidentes.

Garantía de un servicio continuo
Norma para el plan de contingencias. La norma
elaborada por la UI no está aprobada formalmente. Los
planes de contingencia relevados (versión 1, del 24/6/03,
para la Secretaría de Hacienda con referencia al SLU, que
comprende un “procedimiento para contingencia servidores
de aplicación (SLU)”, un “procedimiento de contingencia
concentrador SLU – DB Server, del 30/4/2003” y el plan
ante desastres de la red Mecon elaborado por el área proyecto “Informática del Mecon”) no incluyen casi ninguna
de las medidas de control establecidas por la norma.
Riesgos de continuidad
1. La evaluación de la AGN indica que no está asegurada la continuidad del SLU ante eventuales sucesos
adversos. No hay coordinación entre los actores cuando
el evento compromete a más de un área, ni estudios o
documentos que identifiquen los riesgos y amenazas a que
están expuestos los procesos, el personal y los equipos.
2. No existe un plan integral de contingencia para el
SLU. Se relevaron procedimientos de contingencia que
cubren eventos parciales pero no se obtuvo evidencia
de procedimientos relativos a la conectividad de las redes de la UI y del Mecon, de la infraestructura edilicia
y de guías rápidas para el personal involucrado ante los
distintos escenarios de riesgos, entre otras carencias.
3. Desactualización. El procedimiento relevado de
contingencia para los servidores de aplicación SLU
considera menos servidores que los efectivamente
existentes. Correlativamente, en el procedimiento de
contingencia “Concentrador SLU–DB Server”, se
mencionan servidores inexistentes en el período de
relevamiento de la auditoría.
4. Los procedimientos mencionados no han sido
aprobados formalmente.
Las deficiencias señaladas podrían provocar, en
situaciones de emergencia, graves daños a los organismos involucrados.
Seguridad física
Se deben establecer medidas de seguridad física
y control de ingreso en las instalaciones de tecnología de la información de acuerdo con la política de
seguridad general, incluyendo el uso de dispositivos
de información fuera de las instalaciones. Es decir,
restringir el acceso a todos aquellos que no hayan sido
autorizados.
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Registración de los accesos en salas de servidores
SLU - Mecon / sitio de procesamiento anexo -. Se registran los ingresos y egresos de las visitas en planillas
ubicadas en una carpeta. No se cumple con lo indicado
en el punto “Políticas para acceso a zonas restringidas”, de la UI – Secretaría de Hacienda – normas de
seguridad física y ambiental (“todos los visitantes se
registrarán en seguridad o recepción firmando la entrada y salida…”).
Registración de los accesos en sala de servidores
SLU - área proyecto “Informática del Mecon”. No se
cumple el procedimiento establecido. No se registran
las entradas y salidas del personal ajeno al área.
Protección contra factores ambientales
Cerramientos en centros de procesamiento de datos
– UI / área proyecto “Informática del Mecon”. Los
cerramientos no son resistentes al fuego y las ventanas
que están ubicadas sobre el aire-y-luz no tienen paneles
exteriores protectores.
Bolsas de residuos - recipientes de residuos en centro
de procesamiento de datos UI. Las bolsas de residuos
son de color negro. Los recipientes de residuos no
poseen tapas y su superficie lateral presenta aberturas.
No se pueden controlar los materiales que se retiran del
CPD. Riesgo de incendio.
Cables desordenados en centros de procesamiento de
datos – UI. Sitio de procesamiento anexo. Los cables
ubicados de debajo del escritorio (local oficina – UI –
Secretaría de Hacienda) y en la parte posterior de los
gabinetes (racks) no están ordenados, y se observaron
tomacorrientes y cables sueltos.
Interruptores eléctricos en los equipos de aire acondicionado de los centros de procesamiento de datos
– UI. Sitio de procesamiento anexo / Area proyecto
“Informática del Mecon”. No se han instalado en la
puerta principal controles eléctricos de emergencia
–interruptores de corte de energía eléctrica usados en
casos de emergencia (equipos, iluminación, etcétera)
ni para los equipos de aire acondicionado.
En caso de emergencia, no es posible acceder en forma rápida a las llaves de corte del suministro eléctrico
de las instalaciones.
Sistema de extinción en los centros de procesamiento de datos – UI. Area proyecto “Informática del
Mecon”. La sala de los servidores por donde se ingresa
al CPD – UI y el local correspondiente al área proyecto
“Informática del Mecon” no cuenta con un sistema de
extinción de incendios.
Matafuegos en los centros de procesamiento de datos
– UI. Sitio de procesamiento anexo. Area proyecto “Informática del Mecon”. Los matafuegos están vencidos
y no se encuentran en algunos locales ubicados en los
soportes. En el sitio de procesamiento anexo-edificio
AFIP, no se ha observado ningún matafuego. La falta de
matafuegos y la de recarga y control de los existentes
podría posibilitar que ante un conato de incendio no
puedan utilizarse.

Reunión 20ª

Simulacros en centros de procesamiento de datos
– UI. Area proyecto “Informática del Mecon”. No se
realizan los simulacros de evacuación.
Sistema de audio en los centros de procesamiento
de datos – UI. Area proyecto “Informática del Mecon”.
No existe un sistema de audio para utilizarlo en caso
de emergencia.
Luces de emergencia en los centros de procesamiento de datos – UI. Sitio de procesamiento anexo / Area
proyecto “Informática del Mecon”. No existen luces de
emergencia autónomas. Ello dificulta el restablecimiento manual del sistema y el desplazamiento del personal
en los locales en caso de cortes de energía eléctrica.
Planos del sistema de instalación de control de temperatura y humedad de la sala principal de servidores
y del sistema de instalación de control de temperatura
correspondiente al local de ingreso –centro de procesamiento de datos UI–. No existe documentación de
la instalación. La falta de documentación impedirá
tener una rápida respuesta frente a posibles daños a la
instalación y/o equipos.
También impactará en el caso de realizase modificaciones.
Planos de la instalación eléctrica - Centro de Procesamiento de Datos UI – Los planos de la instalación
eléctrica (esquema unifilar – tableros seccionales) entregados no están actualizados (fecha: 5 de noviembre
de 1996). La falta de documentación impedirá tener una
rápida respuesta frente a posibles daños a la instalación
y/o equipos. También impactará en el caso de realizase
modificaciones.
Contrato de mantenimiento de los sistemas de control
de temperatura y humedad - Centro de procesamiento
de datos UI –. No ha sido aprobado formalmente. No
se indica la empresa encargada del mantenimiento del
sistema ni la fecha de inicio y finalización del contrato. Riesgo de deterioro de los equipos por falta de
mantenimiento.
Plan de mantenimiento de los sistemas de control de
temperatura y humedad - Centro de procesamiento de
datos UI. No se encuentra aprobado formalmente, no
se indican las fechas de ejecución de las tareas.
Tomacorrientes –Centro de procesamiento de datos
UI–. Algunos tomacorrientes se encuentran instalados
sobre bases de madera, fuera de la normativa vigente.
Humedad en paredes y cielo raso –Sitio de procesamiento anexo–. El cielo raso y algunas paredes
presentan signos de humedad. Riesgo de deterioro de
los equipos e instalaciones y de interrupción total del
servicio.
Normas y procedimientos para el mantenimiento de
la instalación eléctrica –Sitio de procesamiento anexo–.
No se obtuvo evidencia de las normas y procedimientos
para el mantenimiento de la instalación eléctrica. La
falta de normas y procedimientos genera riesgos que
afectan la vida de las personas, las instalaciones y equi-
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pos y su cumplimiento además evita averías, desgastes,
deterioros y accidentes.
Registros de los controles de las instalaciones
eléctricas –Sitio de procesamiento anexo–. No existen
registros de los controles de las instalaciones eléctricas.
Riesgo de daño en las instalaciones y equipos.
Instalación de la puesta a tierra y mediciones –Sitio
de procesamiento anexo–. La AGN no obtuvo evidencia de la existencia de la puesta a tierra del sistema
eléctrico. No se realizan mediciones. Riesgo de deterioro de las instalaciones y equipos informáticos.
Incumplimiento de la reglamentación y normativa de
las instalaciones eléctricas (Asociación Electrotécnica
Argentina, ENRE, IRAM, etcétera).
Orden y limpieza en el acceso –Sitio de procesamiento anexo–. No se encuentra el acceso siempre
limpio y ordenado. Las vías de acceso, sucias y cubiertas de materiales combustibles, impiden un acceso
rápido y seguro.
Limpieza en centro de procesamiento de datos –Area
proyecto “Informática del Mecon”. El procedimiento
de limpieza no está aprobado formalmente y tampoco
indica las tareas a realizar. Podrían limpiarse elementos
sensibles y se produciría algún daño involuntario.
Locales linderos - Protección contra incendios –
Centro de procesamiento de datos del área proyecto
“Informática del Mecon”.
Los locales linderos no poseen protección contra
incendios. Si se declarase un incendio en el exterior de
la sala de servidores, podría afectar el área.
Plan de mantenimiento de las instalaciones eléctricas
– Centro de procesamiento de datos del área proyecto
“Informática del Mecon”.
No se ha obtenido evidencia del plan de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Riesgo de
incendio y deterioro en las instalaciones.
Instrucciones para actuar en un incendio – Centro de
procesamiento de datos del área proyecto “Informática
del Mecon”.
En los locales no hay instrucciones sobre cómo actuar en caso de`incendio en la sala de servidores.
Capacitación – Centro de procesamiento de datos
del área proyecto “Informática del Mecon”. El personal
de la sala de servidores no está entrenado en el manejo
de los matafuegos. Ante un conato de incendio, el
personal presente no puede intervenir en forma rápida
y eficaz.
Plan de emergencia y evacuación – Centro de procesamiento de datos del área proyecto “Informática del
Mecon”. No se ha elaborado un plan de emergencia y
evacuación específico para el área. Se pueden producir
daños a los equipos y personas.
Salida de emergencia – Centro de procesamiento de
datos del área proyecto “Informática del Mecon”. No
existe una salida de emergencia. Ante un presunto frente de fuego, el personal ubicado en la parte posterior del
local no podría alcanzar la puerta de ingreso.
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Sitio alternativo al Centro de procesamiento de datos
del área proyecto “Informática del Mecon”. La AGN
no pudo obtener información sobre la existencia de
un sitio de procesamiento alternativo. Para el caso de
producirse un desastre (incendio, etcétera) no existiría
un lugar con las instalaciones y equipos adecuados
para poder continuar con el servicio que presta el área
proyecto Informática.
Filtración de agua – Centro de procesamiento de
datos del área proyecto “Informática del Mecon”.
Filtración y caída de agua en el cielo raso del local.
Riesgo de deterioro de los equipos e instalaciones, y
de interrupción total del servicio.
Las conclusiones de la AGN sobre el trabajo realizado son las siguientes:
– El SIDIF Local Unificado es el último de los
sistemas de gestión presupuestaria y contable de que
disponen los organismos de la administración pública
nacional. El diseño y el desarrollo fueron concebidos
desde la Unidad Informática y los órganos rectores de
la Subsecretaría de Presupuesto.
– El sistema en la Administración Central ha sido
adoptado por 56 organismos sobre 100, a mayo de
2005. Este nivel de aceptación está basado principalmente, a criterio de la AGN, en las funcionalidades
que provee y en el compromiso en el proyecto de los
principales directivos de la subsecretaría.
– Se encontraron fallas en la consideración al usuario
durante el proceso de réplicas o implementación, en las
etapas de inicio –en algunos organismos faltaba el acta
de acuerdo– y cierre –falta de aprobación formal de los
responsables operativos del sistema–.
– La AGN señala que sus observaciones confirman
la inercia de la UI para modificar falencias observadas
en anteriores auditorías.
– El nivel de informalidad que caracteriza la gestión
se traduce en brechas como falta de integración en
algunas etapas del ciclo de vida, la falta de aprobación
formal de sus iniciativas y la carencia de asignación
de responsabilidades debidamente delimitadas para
ejercer un control que garantice y/o mejore la calidad
del sistema de producción, lo que le impide controlar
con eficacia todo el ciclo de producción.
– Todo ello se produce en un marco de escasa inversión en herramientas de gestión –sistemas– que
faciliten la administración de los complejos sistemas
de contabilidad gubernamental en su ciclo de vida y
permitan un mejor control.
– A este cuadro se suma el escaso aporte en el control
del SLU de la Dirección de Auditoría de Sistemas.
– En cuanto a la seguridad física, se reiteran observaciones sobre vulnerabilidad realizadas en anteriores
informes de la AGN.
– Se relevaron procedimientos de contingencias
parciales sin un marco apropiado que asegurase la
continuidad del servicio.
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– Por último, es de señalar que en el actual esquema
de SLU subsiste el viejo modelo de procesamiento de
los anteriores SIDIF locales, ya que si bien el front
end (aplicativo y motor de la base local entre otros) se
provee con tecnología actual, no ocurre lo mismo con el
back-end (Transaf y base de datos central, entre otros).
Esto es: 1) La versión del motor de la base de datos
central ya no dispone de soporte técnico. 2) Se emplea
un procesamiento adicional pasando por varios servidores. La comunicación entre las bases local y central
se realiza vía Transaf a pesar de que ambas bases están
radicadas en la SH, a diferencia de las anteriores versiones del SIDIF local –que permiten al organismo remitir
sus transacciones en forma remota para la aprobación
en sede central. 3) Redundancia en el almacenamiento. Las transacciones se almacenan tanto en la base
central como en la base local. No obstante, el viejo
modelo habría demostrado un funcionamiento sólido
y seguro. A juicio de la AGN, este esquema sólo debe
considerarse como una instancia provisoria. El nuevo
esquema debe superar las contradicciones presentadas
pues se producen, cuando menos, retardos para actualizar la BD central y costos de mantenimiento de una
infraestructura innecesaria.
La Auditoría General de la Nación señala que el proyecto de informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, el que no formuló consideraciones.

Reunión 20ª

40
(Orden del Día Nº 415)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente oficiales varios
O.V.-391/06 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre un informe
referido a los controles que realiza la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (SAFJP) bajo el régimen de capitalización
en el marco de la ley 24.241, y descargo del organismo
auditado; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las observaciones verificadas en la gestión
de supervisión y control de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
sobre las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2007.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.

Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
– Angel Rozas.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en la
Secretaría de Hacienda, para regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación, con
motivo del informe referido a la “Evaluación general
de los controles de la versión local del SIDIF: Sistema
Local Unificado (SLU)”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que efectuó una auditoría en el ámbito de la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP) a los efectos de analizar los controles
que realiza la misma sobre los beneficios otorgados
por las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones (AFJP) bajo el régimen de capitalización en
el marco de la ley 24.241.
El objetivo de la AGN fue verificar la gestión de
supervisión y control efectuada por la Superintendencia
de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones a las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones en relación con los procesos de otorgamien-
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to, liquidación y pago de los beneficios previstos por el
régimen de capitalización de la ley 24.241.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
durante el período comprendido entre el 1º de junio y
el 30 de diciembre de 2004.
El período de análisis abarcado por el estudio de la
AGN fue el comprendido entre el 1º de enero de 2003
y el 31 de mayo de 2004.
En las aclaraciones previas se explicitan: el marco
normativo, la estructura orgánica, el plan estratégico,
el proceso crítico de beneficios (financiación de las
prestaciones, modalidad de las prestaciones, misiones
y funciones del área de beneficios) y también se aclara
que la AGN ha considerado el descargo presentado
por el organismo auditado, incorporando aquellos
aspectos que se entendieron relevantes para la emisión
del informe.
En los “Comentarios y observaciones” se exponen
en forma extensa las situaciones que determinaron las
observaciones referentes al plan anual de supervisión
(2003 y 2004), a la contratación de la póliza de seguros
de invalidez y fallecimiento, a la integración del capital
complementario y de recomposición (fiscalizaciones
efectuadas, controles de escritorio-supervisión, errores
en la determinación de capitales), transferencias de
capitales a compañías de seguro de retiro (controles
de escritorio-supervisión), fiscalizaciones, seguimiento
efectuado a las cartas de control interno, relevamiento
del proceso sancionador (etapa sumarial, plan de regularización y saneamiento), relevamiento de reclamos
presentados ante la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones con fecha
anterior al dictado de la instrucción 20/03.
Como consecuencia del trabajo realizado y a los
fines de regularizar las observaciones, la AGN efectuó
las siguientes recomendaciones:
– Que las tareas de supervisión contemplen el análisis integral del trámite individual y se incorpore a los
controles el seguimiento de la culminación del trámite
del beneficio.
– Que las muestras de beneficiarios a fiscalizar sean
suficientes para efectuar los controles que contemplen
la importancia de las administradoras dentro del sistema y que las mismas alcancen valores significativos
sobre el universo de las prestaciones que se analizan.
– En los casos de surgir observaciones, recomienda
incrementar el volumen de las muestras seleccionadas
para verificar si el porcentaje de incumplimiento se
extiende al resto del universo.
– Agilizar los tiempos de análisis de los descargos
presentados por las administradoras.
– Utilizar los datos obtenidos de los controles de
escritorio que se realizan para inducir las tareas de
inspección.
– Agilizar la tramitación de los sumarios a fin de
evitar posibles planteamientos de prescripción por parte
de las administradoras.
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– Que se tengan en cuenta las observaciones surgidas
de las cartas de control interno detectadas por los auditores externos al momento de determinar los objetos
de inspección.
– Se sugiere que las decisiones que adopte la Gerencia de Control Previsional como consecuencia de
los descargos presentados por las AFJP se encuentren
acompañadas por la documentación de respaldo que
avale tal decisión.
– Se sugiere que los planes anuales de supervisión
sean aprobados por la máxima autoridad de la superintendencia y que los desvíos a los mismos sean
justificados mediante constancias documentales de las
decisiones que se adopten.
– El organismo indica que “…a partir de 2005 toda
supresión de controles programados es solicitada formalmente para su aprobación al señor gerente general,
en tanto que las modificaciones temporales de los
controles previstos se fundamentan por escrito por la
Gerencia de Control que corresponda y se agregan al
expediente por el que se aprobó el plan respectivo”.
– Agilizar la finalización del desarrollo del nuevo
sistema de seguimiento de la información de gestión y
pago de beneficios. El organismo en su descargo informa que se encuentra vigente desde el 1° de noviembre
de 2005 la base de datos informática de registro y
seguimiento de trámites previsionales, encontrándose
en etapa de ejecución la modificación de las estructuras
para su adaptación a la nueva plataforma informática
con que cuenta el organismo.
– Que los actos licitatorios para la contratación anual
del seguro colectivo de vida e invalidez en los que se
presente un único oferente la SAFJP recomiende a las
AFJP un nuevo llamado a licitación con el objeto de
otorgar transparencia a dichos actos.
– Sería aconsejable integrar la totalidad de los reclamos presentados a la superintendencia en una única
base y actualizar sus datos de manera tal que refleje el
estado real de los expedientes.
La Auditoría General de la Nación resume en los
términos que siguen los hallazgos obtenidos por la
auditoría realizada en la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones en
la verificación de la gestión de supervisión y control
efectuada por dicho ente a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, en relación con los
procesos de otorgamiento, liquidación y pago de los
beneficios previstos por el régimen de capitalización
de la ley 24.241.
– Las tareas de supervisión que ejerce la SAFJP con
relación al proceso de beneficios no contemplan el
análisis integral del trámite individual, segmentando los
controles por selectividad a distintos beneficiarios, lo
que dificulta el seguimiento de las demoras incurridas
en las distintas instancias de la gestión. La referida
falencia de control se ve incrementada en virtud de la
carencia de seguimiento por parte de las AFJP respecto
de la culminación del trámite del beneficio.
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– Las muestras utilizadas no son suficientes para
efectuar los controles que contemplen la importancia
de las administradoras dentro del sistema y tampoco
alcanzan valores significativos sobre el universo de las
prestaciones bajo análisis.
– En los casos en que se detectaron observaciones,
no se incrementó el volumen de las muestras para
verificar que el incumplimiento no se extendía al resto
del universo.
– El tiempo de análisis empleado por la Gerencia
de Control para evaluar las respuestas de las administradoras a algunas observaciones detectadas resulta
excesivo.
– Los incumplimientos detectados en los controles
de escritorio que efectúa la SAFJP no conducen a la
realización de otro tipo de fiscalización, al menos en
las administradoras que denotaron los niveles más
bajos de información, de manera tal de utilizar los
datos obtenidos para inducir las tareas de inspección.
El organismo auditado, en su descargo, informa que
en la actualidad “…los resultados de los controles de
escritorio alimentan la base de incumplimientos que
sirve para determinar el nivel de riesgo asociado a cada
administradora en el proceso crítico de beneficios y, en
consecuencia, definen en alguna medida la naturaleza,
alcance y oportunidad de futuras fiscalizaciones”.
– Se detectaron atrasos significativos en el traslado
de los expedientes que motivaron las actas de cargo
y en la posterior tramitación del proceso sumarial,
pudiendo motivar dichas demoras planteamientos de
prescripción por parte de las AFJP.
– Del seguimiento realizado a las observaciones detectadas por los auditores externos en las cartas de control
interno de los balances de las AFJP cerrados al 30/6/03 y
al 30/6/04, relacionadas con el proceso de beneficios, no
surge que dichas observaciones sean utilizadas al momento de determinar los objetos de inspección ni en la verificación de los factores de posibles incumplimientos.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
– Angel Rozas.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle informe sobre las medidas adoptadas para
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regularizar las observaciones verificadas en la gestión
de supervisión y control de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones
sobre las Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 416)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente O.V.-422/06
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución aprobando el examen especial
referido al análisis de eficiencia, eficacia y economía
sobre el control del cumplimiento de los requisitos
fito y zoosanitarios relacionados con la plaga vegetal
Ceratitis capitata, la encefalopatía espongiforme
bovina y el virus de la fiebre aftosa; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del examen especial sobre el análisis de eficiencia, eficacia y economía sobre el control
del cumplimiento de los requisitos fito y zoosanitarios
relacionados con la plaga vegetal Ceratitis capitata,
la encefalopatía espongiforme bovina y el virus de la
fiebre aftosa.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación
(AGN) procedió a efectuar un análisis de la eficiencia,
eficacia y economía de la operatoria llevada a cabo por
los organismos nacionales involucrados en el control
del cumplimiento de los requisitos fito y zoosanitarios,
especialmente los relacionados con la plaga vegetal Ceratitis capitata (mosca de los frutos), la encefalopatía
espongiforme bovina (“vaca loca”) y la incidencia del
virus de la fiebre aftosa.
Comentarios y observaciones formulados por la AGN
La AGN en su examen identificó los siguientes
problemas, formulando los respectivos comentarios y
observaciones:
– Problema 1: identificar los obstáculos que se
presentan a la internalización e implementación de
las normas comunitarias. Grado de internalización e
implementación de la norma comunitaria. La asimetría
detectada en la incorporación de normas entre los Estados parte del Mercosur pone de manifiesto el incumplimiento del Protocolo de Ouro Preto (POP). Informa
la AGN que en este sentido y respecto de las normas
dictadas en relación con las enfermedades abordadas
en la auditoría, es dable comentar que:
No se advierte que el funcionamiento de las estructuras afectadas al tratamiento de las enfermedades incluidas en el trabajo de auditoría de la AGN responda a un
diseño sistémico congruente. Las acciones emprendidas en relación con la prevención de las enfermedades
tratadas en el examen de la AGN responden más a los
impulsos que las distintas corporaciones de profesionales le imprimen en el nivel internacional que a una
actividad impulsada desde la estructura del Mercosur
que contemple el interés comunitario.
Los organismos nacionales integran las diferentes
estructuras internacionales de los ámbitos multilateral,
regional y comunitario y realizan sus actividades con
distinto impulso y sin sincronización de tareas, lo que
arroja resultados no armónicos. Se advierte ausencia,
repetición y redundancia de los resultados alcanzados
en las reuniones realizadas en los distintos ámbitos
internacionales, lo que debilita la economía, efectividad
y eficacia de las acciones llevadas a cabo.
Eficiencia, eficacia y economía de las tareas ejecutadas por los organismos gubernamentales de los
Estados partes involucrados en las operaciones de la
ejecución, tramitación, fiscalización y seguimiento de
los requisitos cuarentenarios fito-zoosanitarios establecidos en las normas aprobadas: El incumplimiento
del artículo 40 del POP respecto de la simultaneidad
en la vigencia de las normas atenta contra la eficacia
del sistema previsto en el protocolo mencionado. La
demora en su internalización y la puesta en vigencia
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unilateral de los países del Mercosur refieren a dicho
incumplimiento.
En cuanto a la actividad de los organismos gubernamentales de la República Argentina respecto del
tratamiento de las enfermedades relacionadas con la
auditoría practicada, indica la AGN que cabe señalar
lo siguiente:
Mosca de los frutos: la actividad desplegada en el
orden nacional no surge del impulso comunitario, ya
que no se aborda el tratamiento de esta plaga en aquel
ámbito. Ello, aun cuando al SGT N° 8 - Agricultura le
compete la asistencia técnica entre los EPM, y en este
ámbito se había acordado llevar adelante una coordinación de posiciones en las negociaciones multilaterales
–especialmente ALCA y OMC–, así como explorar la
posibilidad de poner en marcha programas de cooperación técnica conjunta en los temas de competencia
del subgrupo. Sólo en forma bilateral, se han iniciado
gestiones con las repúblicas de Uruguay y Chile para
elaborar y coordinar políticas en común. En el caso del
primero, no existen a la fecha del examen de la AGN
avances concretos; con Chile, en cambio, se realizó
un convenio (SAG-SENASA) para la lucha contra la
mosca de los frutos por el que se definieron estrategias,
actividades, intercambios, seguimiento, reconocimiento de las tareas realizadas por ambos países y los estatus
con respecto a la plaga que cada uno detentaba. En el
orden nacional, desde el año 1994, con el dictado de
la resolución IASCAV 134/94, se implementa en la
Argentina el Programa de Control y Erradicación de
la Mosca de los Frutos (PROCEM), cuya estrategia
de intervención se basa en la regionalización de sus
actividades.
No existe en el nivel central una base de datos que
permita acceder al universo de las infracciones que el
sistema regional de control detecta, así como tampoco
se ha accedido a ningún tipo de análisis estadístico
sobre la problemática de las infracciones, su grado de
recurrencia, el detalle del universo de infractores, el
tipo de producto que arroja problemas. En los casos
en que la AGN tuvo acceso a información relacionada
con el programa, ésta no se encuentra clasificada ni
estudiada de acuerdo a lo anteriormente expresado.
Tampoco existe información clasificada acerca del
seguimiento sobre el tratamiento otorgado a estas
infracciones ni a la aplicación de sanciones que correspondiera. El único dato numérico que arroja el sistema
es el total de infracciones por campaña y barrera. La
AGN informa que no se ha tenido a la vista documentación alguna que acredite la realización de cruces de
información o controles desde el área central respecto
de las distintas regiones. Aún cuando el área central es
la responsable del programa, las evidencias de auditoría
sólo permiten apreciar funciones de recepción y distribución de la información emanada de las barreras.
EEB: Tampoco en este caso la actividad nacional
surge del impulso comunitario, si bien los países del
Mercosur, Bolivia y Chile integran los organismos
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internacionales más arriba mencionados y abocados
a tratar esta enfermedad. No se advierte que desde la
región del Mercosur ampliado se desplieguen actividades vinculadas con el tratamiento “regionalizado”
de la cuestión. Aun cuando el programa nacional de
lucha contra esta enfermedad recibe, desde el año 2004,
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) a través del Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales (PROSAP), se repiten las consideraciones
vertidas como resultado del análisis de la información
producida para la mosca de los frutos, en este caso en lo
relacionado con la detección de infracciones, su seguimiento y la correspondiente aplicación de sanciones.
Fiebre aftosa: en el Mercosur, recién a partir del año
2005 se trata la enfermedad de manera regionalizada.
La actividad nacional se desplegó históricamente por
impulso de los distintos organismos internacionales
con competencia en la materia –Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), Sistema Continental de
Vigilancia de Enfermedades Vesiculares OPS/OMS– y
de los países o bloques con los cuales la República Argentina mantiene relaciones comerciales. Los distintos
niveles de intervención relacionados con la vigilancia
epidemiológica (local, regional y central) articulan su
actividad con fundaciones y organismos no gubernamentales. Estos últimos llevan a cabo la vacunación
debiendo informar a la delegación local de SENASA
sobre la efectivización de dicha tarea, que además de
efectuar la inspección y seguimiento de lo actuado por
el sector privado deriva la información resultante de
la operatoria al nivel central. Las actas de infracción
labradas por desvíos también se envían al nivel central,
donde son procesadas singularmente. No se elaboran
estadísticas que agreguen valor a los datos disponibles.
También la delegación local está a cargo del control de
stock de ganado, que permite la detección de desvíos
respecto del movimiento de hacienda entre campos
y/o productores. Este sistema de intervenciones obligó a centralizar y mantener una base de datos con la
información recabada. Tal base adolece de problemas,
ya que la carga de datos es asistemática, a impulso de
las delegaciones locales, y por la falta de operatividad
del sistema, ya que además de presentar caídas no se
encuentra disponible en todo el territorio nacional. Las
fallas del sistema de información intrapaís repercuten
en el sistema de información regional.
– Problema 2: identificar la actualización técnica de
las normas en los países del Mercosur:
Grado de adecuación, conformidad y congruencia de
las normas comunitarias y nacionales con las normas y
estándares internacionales:
En una primera dimensión de análisis, aparece un
razonable grado de adecuación, congruencia y conformidad de las normas comunitarias y nacionales con las
normas y estándares internacionales, ya que las normas
marco adoptadas por el Mercosur y sus países integrantes se ajustan a las emanadas de los organismos rectores
en las materias analizadas en el orden internacional. Sin
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embargo, la especificidad de los productos y la variabilidad en la aparición de plagas requieren ajustes a tales
normas marco, y en tanto que las actividades que esta
actualización demanda no son realizadas con la velocidad que el trámite requiere, se afecta la adecuación,
conformidad y congruencia de los plexos normativos.
Además, se favorece la discrecionalidad y la aplicación de medidas paraarancelarias cuando la falta de
vigencia simultánea de las normas específicas provoca
la distinta interpretación de quienes las aplican. Esto
último también se produce cuando algún país adopta de
hecho un estándar internacional, aun cuando en forma
paralela no concluya el trámite de normas Mercosur
orientado a obtener la vigencia simultánea mediante la
incorporación en los ordenamientos jurídicos de cada
uno de sus Estados parte. Merece destacarse el retraso
en la armonización de normas entre el Mercosur y la
UE, principal consumidor de carnes del bloque.
Eficiencia, eficacia, economía de la técnica normativa: la técnica normativa adoptada en el Mercosur no
resulta eficaz, ni eficiente ni económica. Atenta contra
la congruencia, la actualización y la aplicación en
tiempo y forma de estándares internacionales en un
marco de seguridad jurídica.
– Problema 3: identificar el impacto negativo de la
inadecuada aplicación e implementación de las normas Mercosur en el intercambio comercial de carnes
y frutas entre el Mercosur y la Unión Europea, entre
los países del Mercosur con la Unión Europea y en el
intercambio comercial intrazona:
Grado de fluctuación de las operaciones comerciales:
en el ámbito comunitario no existe documentación
técnica que refleje la existencia de análisis relacionados
con la evolución de los intercambios comerciales entre
el Mercosur y la Unión Europea y con los impactos que
las fluctuaciones de los intercambios entre los países
del Mercosur con Europa producen en la región.
En este mismo orden de ideas, no existen en el ámbito comunitario evaluaciones sobre la incidencia de
la enfermedad EEB en el comercio, ya que la región se
encuentra libre de ésta. En relación con la última de las
enfermedades tratadas en este examen especial, la mosca de los frutos, caben las mismas apreciaciones que
sobre la aftosa y la EEB en cuanto a la falta de abordaje
que contemple el análisis comercial de la región. En lo
local, la documentación existente en SENASA cuantifica la posibilidad de ampliar las ventas de productos
por erradicación de la plaga. Ni la EEB ni la mosca de
los frutos han originado acciones de cooperación ente
los bloques Mercosur y la UE.
Eficiencia, eficacia, economía de las tareas ejecutadas por los organismos gubernamentales de los Estados
partes involucrados en las operaciones de importación
y exportación:
– Areas fronterizas: los problemas señalados en torno
a la incorporación de normas comunitarias y a la actualización de las normas técnicas se suman a la ausencia
de capacitación sistemática del personal destacado en
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frontera. Esto último, señala la AGN que se observó en
sus auditorías llevadas a cabo en las áreas de Control
Integrado, aprobadas por resoluciones AGN 261/01
(Concordia-Salto y Posadas-Encarnación), 103/02
(Cristo Redentor y Salvador Mazza) y 62/03 (Cardenal
Samoré-avanzada Monte Aymond). Dichos informes de
la AGN pusieron en evidencia que como base de control se toman las normas existentes en los archivos de
las delegaciones locales del SENASA, en sus memorias
históricas a falta de archivos o las normas comunicadas desde las áreas centrales con prescindencia de su
estado de internalización en el ordenamiento jurídico
nacional. Se pone de relieve la falta de una base jurídica
sólida sobre la cual pueda operarse armónicamente
con base en un conjunto de normas y procedimientos
homogéneo. En aquellos informes de auditoría también
la AGN observó la falta de adecuada implementación
del sistema de control de requisitos fito y zoosanitarios
por la utilización irregular de las normas que regulan el
tráfico vecinal fronterizo y de equipaje, lo que acarrea
riesgos de introducción de enfermedades y plagas. En
este mismo sentido, la falta del adecuado registro de
rechazos en frontera impide conocer el universo de
conflictos por discrepancias normativas entre países.
Tales aspectos de las operatorias auditadas debilitan la
capacidad de los organismos intervinientes de brindar
una adecuada prestación de servicios relacionada con el
control de las operaciones de importación, exportación
y tránsito de los productos.
– Areas centrales: las medidas restrictivas al comercio arbitradas entre los países del Mercosur ante la
ocurrencia de enfermedades en alguno de ellos apuntan
a la prevención de la introducción de enfermedades
en sus territorios y no existen normas que se orienten
a tratar los desequilibrios y desajustes sobrevinientes
de manera regionalizada. Los distintos criterios que
orientan las diferentes medidas que impulsan cada uno
de los países del Mercosur a través de sus organismos
competentes para tal prevención permiten aseverar
que la región todavía no ha alcanzado un estatus fito y
zoosanitario único. Esto último se pone de manifiesto
ante la ocurrencia de brotes de enfermedades.
Recomendaciones formuladas por la AGN
La AGN formuló las siguientes recomendaciones:
Problema 1: grado de internalización e implementación de la norma comunitaria.
– Impulsar la eliminación de asimetrías en la incorporación de normas entre los Estados parte del Mercosur para favorecer el cumplimiento del POP.
– Acelerar el tratamiento de las normas pendientes
de incorporación.
– Tener en cuenta los plazos máximos especificados
en las normas a fin de cumplir el artículo 1º de la resolución GMC 91/93, la resolución GMC 23/98 en sus
artículos 4º, 5º y 6º, y la decisión 23/00.
Grado de adecuación, conformidad y congruencia
de la norma internalizada:
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– Promover el adecuado tratamiento de incorporación normativa a fin de que las normas aprobadas e
internalizadas tengan actualidad técnica.
– Identificar la congruencia de la organización sistémica de los órganos afectados, con las actividades
necesarias para la implementación de las normas cuarentenarias zoo-fitosanitarias aprobadas.
– Adecuar los impulsos y promover la sincronización
de tareas de los organismos nacionales que integran
las diferentes estructuras de los ámbitos internacional
y comunitario con el objetivo de alcanzar resultados
armónicos.
– Impulsar el seguimiento de actividades que tiendan
a evitar la ausencia, repetición y redundancia de los
resultados alcanzados en las reuniones realizadas en los
ámbitos internacional y comunitario a fin de propender
a la economía, efectividad y eficacia de las acciones
llevadas a cabo.
– Revisar y adecuar las estructuras y asignación de
funciones que eviten la superposición de funciones.
– Tener en cuenta los diferentes niveles de decisión
de los representantes que asisten a cada foro, el distinto grado de obligatoriedad que se desprende de lo
resuelto en éstos y la oportunidad con que se celebran
las reuniones a fin de favorecer la fluidez y la adecuada
continuidad de las actividades.
– Promover el aprovechamiento de la sinergia de las
acciones de las diferentes áreas intervinientes, mediante
el establecimiento de adecuados mecanismos de coordinación que contemplen:
– El distinto alcance de la participación de las repúblicas de Bolivia y Chile.
– El distinto grado de valor jurídico de las decisiones adoptadas en los ámbitos multilateral, regional y
comunitario y la diferente dinámica para la adopción
de las decisiones en ambos foros.
– Las iniciativas existentes para la implementación
de la coordinación de acciones entre los ámbitos multilateral, y comunitario.
Eficiencia, eficacia, y economía de las tareas ejecutadas por los organismos gubernamentales de los Estados
partes involucrados en las operaciones de la ejecución,
tramitación, fiscalización y seguimiento de los requisitos cuarentenarios fito-zoosanitarios establecidos en
las normas aprobadas:
– Favorecer el cumplimiento del artículo 40 del POP
respecto de la simultaneidad en la vigencia de las normas a fin de garantizar la eficacia del sistema previsto
en el protocolo mencionado.
– Documentar debidamente el estado de trámite de la
internalización de normas para los casos de la normativa Mercosur pendiente de incorporación en el OJN de
la Argentina a fin de mejorar la eficiencia del sistema
de información, brindando elementos suficientes para
realizar un adecuado seguimiento de las actuaciones
que permita reorientar las causas de los problemas que
en tal actividad se detecten.
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En particular:
Mosca de los frutos:
– Promover el impulso comunitario para abordar el
tratamiento de esta plaga, considerando que al SGT
8 - Agricultura le compete la asistencia técnica entre
los EPM, y que en este ámbito se había acordado
llevar adelante una coordinación de posiciones en las
negociaciones multilaterales –especialmente ALCA y
OMC–, así como explorar la posibilidad de poner en
marcha programas de cooperación técnica conjunta en
los temas de competencia del subgrupo.
– Impulsar en el nivel central nacional el mejoramiento de la base de datos que permita acceder al
universo de las infracciones que el sistema regional de
control detecta.
– Promover el análisis estadístico sobre la problemática de las infracciones, su grado de recurrencia, el
detalle del universo de infractores, el tipo de producto
que arroja problemas.
– Clasificar la información acerca del seguimiento
sobre el tratamiento otorgado a estas infracciones y a
la aplicación de sanciones que correspondiera.
– Efectuar cruces de información o controles desde
el área central respecto de las distintas regiones.
EEB:
– Impulsar el tratamiento comunitario de esta
enfermedad a fin de obtener un posicionamiento del
Mercosur en los organismos internacionales en los que
sus países participan.
– Instrumentar el análisis de la información producida por las distintas áreas intervinientes a fin de maximizar los beneficios de las actividades relacionadas
con la detección de infracciones, su seguimiento y la
correspondiente aplicación de sanciones.
– Mejorar el control y la información centralizada
en el nivel de la Jefatura de Programa, sistematizando
la comunicación entre las áreas intervinientes en las
distintas regiones.
Fiebre aftosa:
– Impulsar la elaboración de estadísticas que agreguen valor a los datos disponibles.
– Sistematizar las interrelaciones entre los actores
involucrados en el sistema de modo que se asegure la
adecuada y periódica carga de datos.
– Favorecer la operatividad del sistema, evitando la
presencia de caídas.
– Propender a que el sistema se encuentre operativo
previendo la disponibilidad de equipamiento en todo
el territorio nacional.
– Necesidades de modificación de la estructura y/o
estrategia de los órganos afectados para mejor cumplimiento de las tareas de implementación de las normas
aprobadas.
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En virtud de lo expuesto y de lo detallado en los
acápites anteriores señala la AGN que surge la necesidad de:
– Elaborar la planificación estratégica que permita:
el control por objetivos de las áreas afectadas a las
actividades auditadas mediante un diseño sistémico
congruente de estructuras del Mercosur a fin de optimizar las acciones programadas. Ello considerando
la necesidad de eliminar la existencia de áreas que
no agregan valor a la operatoria bajo examen, y la
superposición de funciones mediante la claridad en la
asignación de tales, la presencia del impulso comunitario en los foros internacionales.
– Establecer adecuados mecanismos de coordinación
para el aprovechamiento de la sinergia de las acciones
de las diferentes áreas y foros intervinientes en la
temática auditada.
– Revisar las funciones del SGT 8 y su inserción
institucional en el ámbito del Mercosur.
– Acelerar el proceso de internalización de normas
comunitarias para mejorar la adecuación, conformidad
y congruencia de la norma internalizada respecto de las
normas Mercosur.
– Adecuar la modalidad actual de inclusión de
plagas en los listados cuarentenarios de los países en
el ámbito del COSAVE a fin de evitar dificultades en
la tarea de armonización de productos, que los hagan
más transparentes y confiables y faciliten el comercio
interregional.
En relación con el problema 2: identificar la actualización técnica de las normas en los países del
Mercosur:
Grado de adecuación, conformidad y congruencia
de las normas comunitarias y nacionales con las
normas y estándares internacionales:
– Favorecer la dinámica de formulación de normas
comunitarias y su aplicación a los OJN de sus EP a fin
de posibilitar la armonización de las normas comunitarias con las internacionales.
– Acelerar los plazos de los trámites de incorporación normativa de modo que no pierdan actualidad
frente a la normativa internacional.
Eficiencia, eficacia, economía de la técnica normativa:
– Replantear la técnica normativa vigente en el
Mercosur a la luz de la eficacia, eficiencia y economía
en línea con los señalamientos y recomendaciones
incluidas en los informes de auditoría aprobados por
resolución 39/03 AGN y en el seguimiento de dicha
auditoría que corre por actuación 763/03 AGN.
– Asegurar la adecuada aplicación de la normativa
vigente, evitando el uso de la discrecionalidad en el
accionar de los funcionarios encargados de implementarla.
– Perfeccionar el sistema de registro de rechazos
en frontera o de situaciones en que la aplicación de la
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normativa dé lugar a conflictos, de modo que esta información permita reorientar la formulación normativa.
Identificar la causa (atribuible a la actuación de los
funcionarios) que impide la actualización normativa:
– Sistematizar la actualización de normas comunitarias frente a la aparición de nuevas plagas.
– Acelerar el tratamiento de las normas en revisión.
– Adecuar la operatoria mediante la planificación que
tenga en cuenta la dotación de recursos humanos y materiales que promueva la oportunidad de las actividades
de formulación, aprobación, implementación y seguimiento de las normas comunitarias y nacionales.
Necesidades de modificación de la estrategia normativa del bloque regional:
– Fortalecer la metodología de actualización de
normas comunitarias adecuada a la especificidad de
los productos y a los ajustes que requiere la variabilidad en la aparición de plagas de modo que no
se afecte la adecuación, conformidad y congruencia
de los plexos normativos nacionales, comunitarios e
internacionales.
– Promover la vigencia simultánea de las normas
específicas a fin de evitar la distinta interpretación de
quienes las aplican y la discrecionalidad y la aplicación
de medidas paraarancelarias.
– Regularizar los casos en que se adoptan de hecho
estándares internacionales, aun cuando en forma paralela no concluya el trámite de normas Mercosur.
– Favorecer la remoción de obstáculos que impiden
el desarrollo del Convenio Mercosur-UE.
– Replanteo del sistema de comunicación e información de modo que sean contemplados los datos
provenientes de las operaciones de todos los actores del
sistema, incluidas las producidas en las fronteras.
En relación con el problema 3: identificar el impacto
negativo de la inadecuada aplicación e implementación
de las normas Mercosur en el intercambio comercial de
carnes y frutas entre el Mercosur y la Unión Europea,
entre los países del Mercosur con la Unión Europea y
en el intercambio comercial intrazona:
Grado de fluctuación de las operaciones comerciales:
– Promover el estudio y los análisis relacionados con
la evolución de los intercambios comerciales entre el
Mercosur y la Unión Europea y con los impactos que
las fluctuaciones de los intercambios entre los países
del Mercosur con Europa producen en la región.
Eficiencia, eficacia, economía de las tareas ejecutadas por los organismos gubernamentales de los Estados
partes, involucrados en las operaciones de importación
y exportación:
– Impulsar la capacitación sistemática del personal
destacado en frontera, en línea con las recomendaciones de los informes de auditoría sobre las áreas de
Control Integrado, aprobadas por resoluciones AGN
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261/01 (Concordia-Salto y Posadas-Encarnación),
103/02 (Cristo Redentor y Salvador Mazza) y 62/03
(Cardenal Samoré- avanzada Monte Aymond), en la
auditoría del ACI Paso de los Libres-Uruguayana, que
corre por actuación 843/03 y en los seguimientos de
las auditorías aprobadas que tramitan por actuaciones
307/04 y 306/04, respectivamente.
– Promover el adecuado control de requisitos fito
y zoosanitarios en los productos transportados bajo el
régimen de tráfico vecinal fronterizo y de equipaje a
fin de evitar riesgos de introducción de enfermedades
y plagas.
– Mejorar el registro de rechazos en frontera para
favorecer el conocimiento del universo de conflictos
por discrepancias normativas entre países.
Necesidades de modificación de la estructura y/o
estrategia de los órganos afectados para prevenir impactos negativos en el comercio y en la calificación
respecto del riesgo fito y zoosanitario:
– Favorecer la obtención de un estatus fito y zoosanitario único en el Mercosur.
– Promover el tratamiento de los desequilibrios y
desajustes sobrevinientes de la ocurrencia de enfermedades en cualquier país del Mercosur de manera
regionalizada.
– Armonizar las estrategias locales con las necesidades regionales.
Conclusiones de la AGN
Informa la AGN que el problema planteado para
el desarrollo de esta auditoría respecto de la medida
en que la aplicación e implementación de las normas
comunitarias influyen tanto en el comercio intra y extrazona así como en la prevención de la introducción
de plagas Ceratitis capitata (mosca de los frutos),
zoosanitaria (incidencia del virus de la fiebre aftosa)
y en el riesgo sanitario en el caso de la encefalopatía espongiforme bovina se analizó a través de la
evaluación de la eficacia, eficiencia y economía con
que se desarrollan las actividades relacionadas con
la formulación, armonización e implementación de
normas, desarrolladas por las estructuras nacionales
y comunitarias. En este sentido, se llevó a cabo el
análisis de la gestión llevada a cabo por las áreas
nacionales encargadas del control del cumplimiento
de los requisitos cuarentenarios fito y zoosanitarios
establecidos en la normativa Mercosur. A partir de
ello fue posible advertir la ausencia de una posición
comunitaria que sea eficaz en materia de prevención
de la introducción de plagas Ceratitis capitata (mosca
de los frutos), zoosanitaria (incidencia del virus de
la fiebre aftosa) y en el riesgo sanitario en el caso de
la encefalopatía espongiforme bovina. Las actividades de los distintos países que componen el bloque
son desplegadas en distintos foros internacionales
sin coordinación y articulación de acciones, lo que
atenta contra la economía de la operatoria general.
La unilateralidad en la aplicación de las normas
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comunitarias existentes para productos específicos
y la falta de actualización técnica sistemática de ese
conjunto normativo provoca conflictos y perjuicios en
el comercio intra y extrazona. Las iniciativas nacionales en defensa de sus propios mercados sin un marco
regional debilita la presencia del bloque en el orden
internacional. En particular, es del caso reseñar que la
mosca de los frutos no es un fenómeno abordado en el
orden comunitario pese a que afecta las economías de
dos países de la región. Cabe tener en cuenta, para su
redireccionamiento, las debilidades que atentan contra
la eficiencia en materia de prevención y control de la
fiebre aftosa en el Mercosur y que han sido puestas de
relieve como resultado del examen de sus actividades
críticas: vacunación e información. Ello en virtud de
que ésta es la enfermedad que causa significativas pérdidas a la economía nacional y a la de la región entre
las estudiadas en la presente auditoría. La ausencia
de un estatus fitosanitario único para el Mercosur y
la falta de impulso a los acuerdos con la UE impiden
maximizar los beneficios de la integración regional.
Continúa pendiente la ausencia de un marco normativo armonizado que facilite el intercambio comercial,
lo torne más transparente, previsible y confiable y lo
dote de seguridad jurídica.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
– Angel Rozas.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen especial sobre
el análisis de eficiencia, eficacia y economía sobre el
control del cumplimiento de los requisitos fito y zoosanitarios, relacionados con la plaga vegetal ceratitis
capitata, la encefalopatía espongiforme bovina y el
virus de la fiebre aftosa.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª

42
(Orden del Día Nº 417)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-524/06
sobre los estados financieros –ejercicio al 31/12/05–
del Proyecto PNUD ARG/03/005 Programa Jefes de
Hogar - convenio de préstamo 7.157-AR BIRF, y
O.V.-566/06 con relación a un informe consolidado
de la auditoría de la ejecución de proyectos de componentes materiales y de los centros de integración
comunitarios y proceso de entrega de tarjetas magnéticas correspondiente al Programa Jefes de Hogar
- convenio de préstamo 7.157-AR BIRF; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del informe referido a los estados
financieros –ejercicio al 31/12/05– del Proyecto PNUD
ARG/03/005 Programa Jefes de Hogar y el informe
consolidado de la auditoría de la ejecución de proyectos
de componentes materiales y de los centros de integración comunitarios - proceso de entrega de tarjetas
magnéticas del Programa Jefes de Hogar - convenio de
préstamo BIRF 7.157-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-524/06 - Resolución AGN 227/06
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado
los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2005, correspondientes al Proyecto
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ARG/03/005 Apoyo al Programa Jefes de Hogar Desocupados, de acuerdo al documento suscrito el 8 de
abril de 2003 entre el gobierno argentino y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a
fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución. Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 7.157-AR Proyecto Relativo
al Programa Jefes de Hogar, suscrito entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), aprobado por decreto 144 del 28
de enero de 2003.

que surgen entre el EOAF en dólares emitidos por el
mismo a través del sistema FIM y el CDR emitido por
el PNUD a través del sistema Atlas. Dichas diferencias
ascienden a un total de u$s 94.898,24. Asimismo, con
motivo de la implementación por parte del PNUD del
nuevo sistema de información sobre los proyectos que
éste administra –Atlas– y bajo el cual se encuentra
emitido el CDR respectivo, se informa que los gastos
del ejercicio se exponen abiertos “por fuente de financiamiento”, apertura que no ha podido ser validada por
esta auditoría en base a la información suministrada
por el proyecto.

I. Estados auditados por la AGN

III. Dictamen de la AGN

a) Estado de origen y aplicación de fondos por el
período 1º/1/05 al 31/12/05, expresado en pesos.
b) Estado de origen y aplicación de fondos por el
período 1º/1/05 al 31/12/05, expresado en dólares
estadounidenses.
c) Copia del informe combinado de gastos por el
ejercicio finalizado el 31/12/05 expresado en dólares
estadounidenses, elaborado por la sede del PNUD en
Nueva York, conciliado y certificado por la Unidad
Ejecutora del Proyecto (UEP).
d) Notas y anexos que forman parte integrante de los
estados financieros.
La AGN señala que la información en pesos se encuentra expresada al tipo de cambio operacional fijado
durante el ejercicio por el PNUD y confeccionada por
la Unidad Ejecutora del Proyecto, resultando de su
exclusiva responsabilidad. Los estados financieros
definitivos fueron presentados a la AGN en su totalidad
con fecha 29/9/06. La AGN informa que su tarea estuvo
orientada a expresar una opinión basada en el examen
de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo
en campo entre el 9/10/06 y el 10/11/06.

En opinión de la Auditoría General de la Nación, excepto por las consideraciones expuestas en los párrafos
segundo y tercero del punto II, los estados financieros,
las notas anexas e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera
del Proyecto PNUD ARG/03/005 Apoyo al Programa
Jefes de Hogar Desocupados al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto
de fecha 8/4/03 y posteriores revisiones.
– Memorando a la dirección del Proyecto PNUD
ARG/03/005 Apoyo al Programa Jefes de Hogar Desocupados (ejercicio 3 finalizado el 31/12/05).
Como resultado de la revisión practicada sobre el
estado de origen y aplicación de fondos, notas anexas e
información financiera complementaria por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes
al Proyecto PNUD ARG/03/005 Apoyo al Programa
Jefes de Hogar Desocupados, señala la AGN que
han surgido observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y del sistema de control
interno existentes en la Unidad Ejecutora del Proyecto
(UEP), que ha considerado necesario informar para su
conocimiento y acción futura.

II. Alcance del trabajo de auditoría de la AGN
La AGN señala que su examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable, con
las recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las
establecidas en el apartado B del capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica
Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, incluyendo
pruebas de los registros contable-financieros, sistema
de control interno vigente, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en
el documento de proyecto. El dictamen de la auditoría
se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados
por el ente gubernamental de ejecución del proyecto
y no abarcó los gastos efectuados por el organismo de
las Naciones Unidas. Por nota 534/06 el proyecto ha
informado que no posee las herramientas suficientes
para aclarar y/o justificar las diferencias (en dólares)

A. Cuenta Caja chica
De acuerdo a la normativa de ejecución de Caja
chica vigente:
1. No se utiliza en la contabilización la cuenta Caja
chica.
2. No se respeta el orden de las fechas de las erogaciones en las rendiciones de gastos.
3. El monto máximo autorizado a liquidar supera los $ 1.000 en los meses de diciembre de 2004
($ 1.482,26), abril de 2005 ($ 1.078,64) y agosto de
2005 ($ 1.083,77).
4. No se tuvo a la vista comprobantes respaldatorios
en las siguientes rendiciones de viáticos:
a) 29/9/05 Marcelo Bagnera ($ 20,00) y Guerra
Verónica ($ 12,60).
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b) 6/4/05 Guerra Verónica ($ 17,40).
c) 31/5/05 Emanuel Moreno ($ 7,60) y Guerra
Verónica ($ 6,40).
d) 21/11/05 Moreno Emanuel ($ 7,40) y Guerra
Verónica ($ 20,50).
Comentarios de la UEP:
1. Es correcta la observación. Se ha procedido a
regularizar la situación durante el ejercicio 2006.
2. Es correcta la observación, aclarando que los
comprobantes por gastos de caja chica se archivan por
“fecha de presentación al pago” y no por “fecha de
emisión del comprobante”.
3. Es correcta la observación. Es necesario aclarar
que por excepción y en carácter de “necesidad y urgencia” se aprobaron dichos gastos.
4. En todos los casos se han presentado los “formularios de gastos por movilidad” que el instructivo
operativo de caja chica estipula. Este formulario es
válido como comprobante de rendición de gastos por
movilidad.
Recomendaciones de la AGN: instrumentar los
medios necesarios para cumplir con la normativa de
ejecución vigente. En el caso específico del punto 4,
independientemente de lo dispuesto en la normativa
aplicable en la materia, resulta de buenas prácticas
administrativas respaldar dichas erogaciones con la
pertinente documentación.
B. Cuenta Banco Francés cuenta corriente 1.832/8.
1. No existe una clara individualización para su
conciliación de las transferencias contabilizadas por
viáticos a consultores y en algunos casos por honorarios a consultores, y los montos de las transferencias
debitadas por el banco.
2. Al cierre del ejercicio existen créditos no contabilizados por la UEP por $ 3.628,30, pendientes del
ajuste contable correspondiente.
3. Al cierre del ejercicio existen débitos no contabilizados por la UEP por $ 918,20, pendientes del ajuste
contable correspondiente.
Comentarios de la UEP:
1. Las transferencias presentadas al banco en concepto de viáticos y/u honorarios generalmente incluyen
consultores con cuenta en el Banco Francés y en otros
bancos. El sistema de acreditación de las transferencias utilizado por el Banco Francés separa el monto
de dicha transferencia en consultores con cuentas en
ese banco y los de otros bancos, situación que genera
una notable dificultad a la hora de conciliar el monto
de las transferencias con los montos debitados según
extracto bancario.
2. Es correcta la observación. Cabe aclarar que se
solicitó información al banco, el cual alega que son
depósitos realizados por depositantes no identificados. Si bien ese monto está acreditado en el banco, el
proyecto ha decidido esperar a su identificación para
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imputarlo correctamente. En caso de imposibilidad
de identificación al cierre del proyecto, se procederá
a ajustar dicho monto con cargo a la cuenta Gastos
Varios (LP 53.01).
3. El mencionado importe se compone de dos
débitos duplicados por el Banco Francés, a saber: a)
$ 561,60 perteneciente a un débito en concepto de
pago de tutorías a favor de Ramón Isidro Roblete, y
b) $ 356,60 en concepto de reposición de Fre Gecal
Neuquén. Se procederá a su ajuste durante el ejercicio
2006.
Recomendaciones de la AGN: contabilizar los
ajustes que correspondan al cierre, siempre que se
conozcan los hechos que den origen a diferencias con
anterioridad al cierre del ejercicio.
C. IVA liberado a reintegrar/a pagar.
1. Habiendo tenido a la vista los expedientes de
la licitación pública internacional (LPI) 01/04, se ha
encontrado la falta de contabilización del IVA liberado
a reintegrar de la empresa Hewlett-Packard Argentina
S.R.L. según el siguiente detalle:
Factura 64-00000466 $ 84.101,85, Factura 6400000467 $ 17.671,08 y factura 64-00000469 $ 1.253,70,
y del IVA liberado a pagar de acuerdo a los certificados
de reintegro 066906 $ 84.101,85, certificado 066907
$ 17.671,08 y del certificado 066908 $ 1.253,70.
Comentarios de la UEP:
1. Es correcta la observación. Cabe aclarar que
dichos pagos corresponden a pagos directos realizados
por la oficina local del PNUD, motivo por el cual se
omitió su registración.
Durante el ejercicio 2006, se procederá a su regularización.
Recomendaciones de la AGN: efectuar la contabilización completa de los conceptos que correspondan.
D. Equipamiento
Análisis de expedientes (LPI 01/04):
Expediente 3.048:
a) En el estudio de la capacidad financiera de los oferentes se observa que la empresa Geminis no cumple con
el índice de acidez aconsejado, superior a 0,50.
b) El expediente no mantiene un orden cronológico.
c) Se encontraron muchas hojas sin foliar en el 4º
cuerpo a partir de la foja 793 en adelante.
Comentarios de la UEP:
a) Es correcta la observación. A pesar de ello, es
importante mencionar que la empresa Geminis Computers ha cumplido en tiempo y forma con la entrega
de los bienes solicitados.
b) Es correcta la observación. Se procederá a su
regularización durante el ejercicio 2006.
c) Es correcta la observación. Se procederá a su
regularización durante el ejercicio 2006.
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Recomendaciones de la AGN: Efectuar el archivo
del expediente en orden cronológico y no dejar hojas
sin foliar. Con respecto al punto a), tener en cuenta el
cumplimiento de todas las cláusulas contractuales de
la licitación para la adjudicación.

que contengan tachaduras o enmiendas y no estén
salvadas.

E. Cuenta Pasajes y viáticos.

En la totalidad de los casos analizados:
1. No se tuvo a la vista la aprobación de la planta
de consultoría por parte de la Secretaría de Hacienda
del Ministerio de Economía y Producción para el
período 1º-1-05 al 30-6-05; la misma se solicitó con
posterioridad a la fecha de inicio de los contratos (24
de mayo de 2005).
2. La aprobación de la planta de consultoría por parte de la Secretaría de Hacienda para el período 1º-7-05
al 31-12-05 se requirió con posterioridad a la fecha de
inicio de los contratos (31 de octubre de 2005).
3. No se tuvo a la vista la aprobación a la contratación de los consultores para el período del 1º-7-05 al
31-12-05 según lo establecido en el decreto 577/03.
4. La verificación/convalidación de Cancillería
se solicitó con posterioridad a la realización de los
contratos.

De acuerdo a la normativa vigente:
1. La rendición de los viáticos, en la totalidad de los
casos verificados, no se realiza dentro de las 48 horas
de concluida la misión, de acuerdo al punto 103, inciso
c), del capítulo III Recursos Humanos del Manual de
Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno.
2. En algunos casos, en las presentaciones por
reembolsos por gastos de viaje, no se ha verificado el
sello con la fecha de recepción o de liquidación (consultores: Arecha María I., liquidación 17.002, y Abasto
Garnica José O., liquidaciones 14.755, 15.654, 17.179,
18.876, 20.535, 20.849, 23.358, 23.613, 24.171, 26.675
y 27.152).
3. En otros casos, en las presentaciones por rendiciones de gastos en auto privado, no se ha verificado
la fecha de pago o de reintegro (consultores: Castro
Sonia, liquidación 19.020 y Bannon Ariel N., liquidación 23.926).
4. Se ha observado la orden de pago 117/05 del 15
de mayo de 2005 por $ 30.546,53, con fecha de emisión
posterior a la de acreditación de la transferencia en el
Banco Francés (21 de febrero de 2005).
5. Se han observado planillas por reembolsos de
gastos de viaje, con enmiendas o correcciones no salvadas (consultores: García María Aurelia, liquidación
17.289, y Calvo Patricia L., liquidación 21.087).
Comentarios de la UEP:
1. Muchos de los consultores desempeñan sus
actividades en diferentes localidades del país lo que
hace casi imposible que las rendiciones se presenten
de acuerdo a las normas del manual.
2. Es correcta la observación. Se la tendrá en cuenta
para corregir la operatoria en el futuro.
3. Es correcta la observación. Se la tendrá en cuenta
para corregir la operatoria en el futuro.
4. Es correcta la observación. Por error involuntario,
la orden de pago 117/05 se imprimió con fecha 15 de
mayo de 2005, correspondiendo contablemente al 15
de febrero 2005.
5. Es correcta la observación. Se la tendrá en cuenta
para corregir la operatoria en el futuro.
Recomendaciones de la AGN: tomar los recaudos
necesarios para aplicar la normativa vigente en el Manual del PNUD con respecto al plazo de presentación
de la liquidación de los viáticos. Existe una normativa
aplicable para los reintegros de viáticos que hace
necesario tener en cuenta la fecha de presentación de
las rendiciones. Evitar la aceptación de rendiciones

F. Consultores:
a) Observaciones generales:

Comentarios de la UEP:
1. Se acepta la observación, la planta de consultoría
se presentó con posterioridad al inicio de actividades
porque el proyecto al 1º/1/2005 no tenía los fondos
otorgados.
2. Se acepta la observación.
3. Tales contrataciones aún están siendo gestionadas
bajo el expediente 1-2015- 1133953/05. La demora
se debe a que estas contrataciones, período 1º/7/05 al
31/12/05, le anteceden otras que están pendientes de
aprobación ministerial, por razones ajenas a la gestión
de la UEP.
4. Es correcta la observación; sin embargo, se están
arbitrando las medidas necesarias para presentar en
tiempo y forma la información a Cancillería.
Recomendaciones de la AGN: obtener la aprobación
de la planta de consultoría por parte de la Secretaría
de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción
previo a la realización de los contratos, así como no
efectuar la contratación de los consultores hasta cumplimentar lo establecido en el decreto 577/03.
b) Observaciones particulares:
Proceso de selección:
1. En 18 casos no existe terna; se tuvo a la vista un
“Informe de búsqueda y justificación de terna”, no encontrándose el mismo en el Manual BIRF y PNUD para
el proceso de selección de personal (contratos 40.785,
40.716, 41.088, 40.812, 40.698, 40.762, 40.816,
40.701, 40.702, 41.010, 40.730, 40.827, 40.830,
41.022, 40.833, 50.005, 40.837 y 40.695).
2. En un caso (contrato 40.695) no se aclara la
firma del responsable de la excepción de informe de
búsqueda y terna.
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3. En 8 casos el informe de búsqueda y justificación
de terna no posee fecha (contratos 40.716, 41.088,
40.812, 40.698, 40.762, 40.816, 40.730 y 40.883).
4. En 2 casos, dos de los tres currículum ví- tae
presentados en la terna no poseen firma, fecha de emisión, ni sello de recepción de la unidad coordinadora
(contratos 40.721 y 40.793).
5. En 8 casos, dos de los tres currículum ví- tae
presentados en la terna no poseen fecha de emisión ni
sello de recepción de la unidad coordinadora (contratos
41.102, 40.999, 40.792, 41.177, 41.024, 41.200, 50.007
y 40.977).
6. En un caso (contrato 40.770), dos de los tres
currículum vítae presentados en la terna no poseen
fecha de emisión ni sello de recepción de la unidad
coordinadora; uno de los mismos no posee firma.
7. En 2 casos (contratos 41.110 y 50.222), dos de los
tres currículum vítae presentados en la terna no poseen
sello de recepción de la unidad coordinadora; uno de
los mismos no posee fecha de emisión.
8. En un caso (contrato 41.023), de los tres currículum vítae presentados en la terna, uno no posee sello de
recepción de la unidad coordinadora y otro no contiene
fecha de emisión.
9. En 3 casos el informe del proceso de selección no
posee fecha (contratos 40.999, 41.023 y 41.024).
10. En un caso (contrato 40.977) no se aclara la
firma del responsable del informe de búsqueda.
11. En un caso (contrato 40.770) el informe de búsqueda no posee firma del responsable de la selección.
Comentarios de la UEP:
1. La excepción de informe de búsqueda y terna
se utilizó debido a que los consultores auditados han
estado cumpliendo similares funciones en el Proyecto
PNUD/ARG/97/014 o PNUD/ARG/97/041 y por
su rendimiento fueron contratados por el Programa
PNUD/ARG/03/005, motivo por el cual no hubo real
proceso de selección y éste consta en el legajo del
PNUD 97/014 o 97/041. Asimismo, esta excepción fue
consensuada y notificada al Banco Mundial en el año
2003 mediante notas UESPPS 108/03 y 280/03.
Asimismo, el ayudamemoria de las visitas de supervisión del 21 al 24 de julio y del 4 al 16 de diciembre de
2003 expresaba el financiamiento de la estructura con
salvedades sobre la cantidad de consultores.
2. Es correcta la observación.
3, 4, 5, 6, 7 y 8: no es requisito exigible por el Manual de Gestión de Proyectos Cooperación Técnica
Ejecutados por el Gobierno y el PNUD.
9, 10 y 11: es correcta la observación.
Recomendaciones de la AGN: no efectuar la contratación de los consultores sin la realización de las ternas
tal cual se requiere en el Manual BIRF y PNUD para
el proceso de selección de personal. Resulta de buenas
prácticas administrativas verificar en los currículum
vítae presentados por los postulantes la existencia de
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firma, fecha de emisión y cargo al que se postulan de
manera de darle validez a su contenido y evitar su
utilización en otras ternas sin su consentimiento. Dejar
adecuada constancia de la recepción de los mismos.
Control de legajos:
1. Sólo en un caso (contrato 50.222) se tuvo a la
vista la no objeción del banco.
2. En 4 casos no se tuvo a la vista la constancia de
inscripción ante la AFIP como responsable monotributo, situación que surge de las facturas presentadas
por el consultor (contratos 40.701, 41.022, 41.023 y
41.024).
3. En un caso (contrato 40.721) no coincide la línea
presupuestaria verificada por Cancillería con la línea
detallada en el cronograma de pagos del contrato:
Según verificación Cancillería L.P. 17.13.
Según cronograma pagos contrato L.P. 17.14.
4. En 10 casos no se tuvo a la vista la aprobación a
la contratación de consultores para el período 1º-1-05
al 30-6-05 según lo establece el decreto 577/03 (contratos 40.698, 41.110, 40.701, 50.222, 40.827, 40.830,
40.883, 50.005, 50.007 y 40.977).
5. En 3 casos no se tuvo a la vista la aprobación a la
contratación de consultores para el período 1º-2-05 al
30-6-05 según lo establece el decreto 577/03 (enmienda
de los contratos 41.088, 41.102 y 40.999).
6. En un caso (enmienda al contrato 41.024) no se
tuvo a la vista la aprobación a la contratación de consultores para el período del 1º-3-05 al 30-6-05 según
lo establece el decreto 577/03.
Comentarios de la UEP:
1. La Unidad Ejecutora no pudo entregar a la AGN
la no objeción debido a que el documento informático
se encontraba dañado. No obstante, la AGN está facultada para solicitar la información al Banco Mundial.
2. Es correcta la observación. Se procederá a regularizar dicha situación.
3. Es correcta la observación. Cabe aclarar que se
procederá a confeccionar la correspondiente convalidación a Cancillería a fin de subsanar la observación.
4. Seis de los 10 casos están aprobados por decisión
administrativa 998 de fecha 29 de diciembre de 2005.
El contrato 50.222 está gestionando la aprobación por
decisión administrativa al igual que 50.007 y 50.005,
pero por aprobación ministerial, y en el caso de 40.883,
fue aprobado por resolución ministerial 149 de fecha
28 de febrero de 2005.
5. El trámite fue iniciado el 9/3/05 bajo el expediente 1106480/05 y aún se encuentra en proceso.
6. El trámite correspondiente a la aprobación
del contrato 41.024 fue iniciado bajo el expediente
1106239/05 y aún se encuentra en proceso.
Recomendaciones de la AGN:
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1. Mantener un adecuado resguardo de la documentación relacionada al proyecto.
2. Deberá adjuntarse la constancia de CUIT en los
casos faltantes.
3. Efectuar la contabilización en la línea presupuestaria correspondiente.
4, 5, y 6: no efectuar la contratación de los consultores hasta cumplimentar lo establecido en el decreto
577/03.
Análisis de contratos:
1. En un caso (contrato 50.222), el mismo se realizó
con anterioridad a la no objeción del banco:
Fecha de contrato 25-2-05.
Fecha no objeción 17-3-05.
2. En un caso (contrato 50.288), el consultor no
cumple con uno de los requisitos específicos y obligatorios (ser profesional universitario) establecidos en la
categoría del citado contrato.
Comentarios de la UEP:
1. Es correcta la observación. Se tomarán los recaudos necesarios para cumplir con esta norma en el
futuro.
2. En el legajo del consultor se encuentra la nota de
idoneidad que permite su contratación sin necesidad de
cumplir con los requisitos mencionados.
Recomendaciones de la AGN: solicitar la No objeción en tiempo y forma. Arbitrar los medios necesarios
con el fin de cumplir con los requisitos específicos y
obligatorios establecidos en el Manual de Gestión de
Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el
Gobierno y el PNUD.
Control pago de honorarios:
1. Las órdenes de pago se realizaron con anterioridad a la emisión de las facturas del consultor.
2. En un caso (contrato 40.698) se tuvo a la vista
fotocopia del recibo 087 presentado por el consultor
correspondiente a los honorarios de mayo.
3. En un caso (contrato 40.827) se tuvo a la vista
fotocopia de los recibos de honorarios correspondientes a los meses de enero y febrero emitidos por
el consultor.
4. En un caso (contrato 50.783) el consultor facturó
en defecto $ 276 correspondientes a los honorarios de
agosto:
– Importe a facturar y liquidado $ 2.440.
– Importe facturado $ 2.164.
– Diferencia $ 276.
5. En los contratos 40.785 y 50.288 los honorarios
se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.05,
siendo la 17.07 la verificada por Cancillería y detallada en la descripción del cronograma de pagos de los
contratos.
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6. En los contratos 40.698 y 50.388 los honorarios
se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.14,
siendo la 17.15 la verificada por Cancillería y detallada
en la descripción del cronograma de pagos.
7. En los contratos 40.816 y 50.501 los honorarios
se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.15,
siendo la 17.14 la verificada por Cancillería y detallada
en la descripción del cronograma de pagos.
8. En los contratos 41.010 y 50.438 los honorarios
se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.14,
siendo la 17.04 la verificada por Cancillería y detallada
en la descripción del cronograma de pagos.
9. En los contratos 41.022 y 50.449 los honorarios
se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.05,
siendo la 17.04 la verificada por Cancillería y detallada
en la descripción del cronograma de pagos.
10. En los contratos 40.837 y 50.524 los honorarios
se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.15,
siendo la 17.05 la verificada por Cancillería y detallada
en la descripción del cronograma de pagos.
11. En los contratos 40.695 y 50.361 los honorarios
se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.14,
siendo la 17.13 la verificada por Cancillería y detallada
en la descripción del cronograma de pagos.
12. Existe una diferencia entre el asiento 855 y la
orden de pago 398/05, ambos de fecha 27-4-05:
– Asiento 855 $ 838.853,00.
– OP 398/05 $ 840.819,50.
– Diferencia $ 1.966,50.
13. Existe una diferencia entre el asiento 1.405 y la
orden de pago 637/05, ambos de fecha 27/6/05:
– Asiento 1.405 $ 841.829,00.
– OP 637/05 $ 842.749,00.
– Diferencia $ 920,00.
14. Existe una diferencia entre el asiento 2.102 y la
orden de pago 968/05, ambos de fecha 29-8-05:
– Asiento 2.102 $ 912.348,90.
– OP 968/05 $ 912.048,90.
– Diferencia $ 300,00.
15. Existe una diferencia entre el asiento 2.388 y la
orden de pago 1.128/05, ambos de fecha 28-9-05:
– Asiento 2.388 $ 901.270,30.
– OP 1.128/05 $ 900.458,30.
– Diferencia $ 812,00.
16. Existe una diferencia entre el asiento 2.756 y la
orden de pago 1.328/05, ambos de fecha 27-10-05:
– Asiento 2.756 $ 927.909,50.
– OP 1.328/05 $ 927.440,47.
– Diferencia $ 469,03.
17. Existe una diferencia entre el asiento 3.358 y la
orden de pago 1.638/05, ambos de fecha 22-12-05:
– Asiento 3.358 $ 905.686,00.
– OP 1.638/05 $ 905.222,90.
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– Diferencia $ 463,10.
18. Existe una diferencia entre el asiento 2.101 y la
orden de pago 968/05, ambos de fecha 29-8-05:
– Asiento 2.101 $ 10.861,00.
– OP 968/05 $ 10.561,00.
– Diferencia $ 300,00.
Comentarios de la UEP:
1. Es correcta la observación. Cabe aclarar que
para respetar la correlatividad numérica de las órdenes
de pago y no atrasar el pago de los honorarios a los
consultores, se confeccionan las órdenes de pago con
fecha anterior a las facturas/informes. Es importante
destacar que a pesar de esa circunstancia, los débitos
bancarios correspondientes a pagos de honorarios se
realizan con posterioridad a la fecha de las facturas/
informes, situación que se refleja claramente en el
extracto bancario.
2. Es correcta la observación. Se procederá a su
regularización a la brevedad.
3. Es correcta la observación. Se procederá a su
regularización a la brevedad.
4. Es correcta la observación y se procederá a su
regularización a la brevedad.
5 a 11: es correcta la observación. Se tomarán los recaudos necesarios para no incurrir en el mismo error.
12. Si bien es correcta la observación, cabe aclarar
que se procedió a contabilizar los pagos de acuerdo
al detalle que figura en la orden de pago 398, independientemente de la nota de transferencia enviada el
BBVA Banco Francés para acreditación de honorarios.
Es importante mencionar que si bien la orden de pago
corresponde a pago de honorarios, existe un ajuste por
anticipo de viáticos deducido del honorario de la consultora Audano María Eugenia, modalidad ésta que se
dejará de utilizar a partir del ejercicio 2006.
13. Es correcta la observación; sin embargo, cabe
aclarar que si bien la orden de pago corresponde al pago
de honorarios, la diferencia en la registración surge de
haber contabilizado por separado el importe de los honorarios del consultor Soria Pablo, por $ 1.220 (asiento
1.424), y un ajuste por adelanto de viáticos del mismo
consultor por $ 300 (asiento 1.404), modalidad ésta que
se dejará de utilizar a partir del ejercicio 2006.
14. Si bien es correcta la observación, cabe aclarar
que se procedió a contabilizar los pagos de acuerdo
al detalle que figura en la orden de pago 968, independientemente de la nota de transferencia enviada el
BBVA Banco Francés para acreditación de honorarios.
Es importante mencionar que si bien la orden de pago
corresponde a pago de honorarios, existe un ajuste por
anticipo de viáticos deducido del honorario del consultor Fernández Rufino Vicente, modalidad ésta que se
dejará de utilizar a partir del ejercicio 2006.
15. Si bien es correcta la observación, es necesario
mencionar que la orden de pago corresponde a pago
de honorarios, y que la diferencia corresponde a ajuste
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por adelanto de viáticos de los consultores: Bona, Fernanda por $ 256, Lagiard, Ricardo Oscar por $ 256 y
a Mercado Sergio Adrián por $ 300, modalidad que se
dejará de utilizar a partir del ejercicio 2006.
16. Si bien es correcta la observación, y la orden de
pago corresponde a pago de honorarios, cabe aclarar
que la diferencia corresponde a ajuste por adelanto
de viáticos de los consultores: Chumbita Alfredo por
$ 80, Tolosa Pia por $ 80, Torres Roxana por $ 80 y a
Hamity Valeria por $ 229,03, modalidad que se dejará
de utilizar a partir del ejercicio 2006.
17. Si bien es correcta la observación, cabe aclarar
que la orden de pago corresponde al pago de honorarios, y la diferencia a un ajuste por adelanto de viáticos de los consultores: González Daniel Alberto por
$ 102,30, Locquaniti Gabriela Fernanda por $ 185,65
y a Murua María Carolina por $ 175,15, modalidad que
se dejará de utilizar a partir del ejercicio 2006.
18. Si bien es correcta la observación, es importante
mencionar que la orden de pago corresponde al pago
de honorarios, y que en la misma existe un ajuste por
anticipo de viáticos, deducido del honorario del consultor Reynoso Héctor por $ 300, modalidad ésta que
se dejará de utilizar a partir del ejercicio 2006.
Recomendaciones de la AGN:
1. Las órdenes de pago deben realizarse con posterioridad a la emisión y presentación de las facturas de
los consultores.
2, 3 y 4: exigir la documentación presentada por el
consultor, en original.
5 a 11: efectuar la contabilización en la línea presupuestaria correspondiente.
12 a 18: no deben hacerse ajustes de viáticos en
la cuenta honorarios consultores. Pagar la totalidad
del honorario y arbitrar los medios necesarios para
recepcionar la rendición que el consultor no efectúe en
tiempo y forma. Cabe aclarar que las transferencias a
consultores que tengan ajustes por depósitos judiciales
deberán hacerse en forma individual.
Control de informes:
1. En 27 casos las órdenes de pago correspondientes
a los honorarios de los meses de marzo y junio se emitieron con anterioridad a la presentación y aprobación
de los informes.
2. En 30 casos las órdenes de pago correspondientes
a los honorarios de los meses de septiembre y diciembre se emitieron con anterioridad a la presentación y
aprobación de los informes.
3. En el contrato 40.701, la orden de pago correspondiente a los honorarios de marzo se emitió con anterioridad a la presentación y aprobación del informe.
4. En el contrato 50.222, las órdenes de pago correspondientes a los honorarios de los meses de mayo
y junio se emitieron con anterioridad a la presentación
y aprobación de los informes.
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5. En el contrato 50.005, la orden de pago correspondiente a los honorarios de junio se emitió con anterioridad a la presentación y aprobación del informe.
6. En 2 casos (contratos 50.007 y 40.837) las órdenes de pago correspondientes a los honorarios de los
meses de abril y junio se emitieron con anterioridad a
la presentación y aprobación de los informes.
7. Con relación al contrato 40.695, el informe
presentado el 30-3-05 correspondiente al período
enero-marzo no posee sello de recepción ni fecha de
aprobación.
8. Respecto al contrato 50.390, el informe presentado el 30-9-05 correspondiente al período julioseptiembre no posee sello de recepción ni fecha de
aprobación.
Comentarios de la UEP:
1 a 6: es correcta la observación. Cabe aclarar que
para respetar la correlatividad numérica de las órdenes
de pago y no atrasar el pago de los honorarios a los
consultores, se confeccionan las órdenes de pago con
fecha anterior a las facturas/informes. Es importante
destacar que a pesar de esa circunstancia, los débitos
bancarios correspondientes a pagos de honorarios se
realizan con posterioridad a la fecha de las facturas/
informes, situación que se refleja claramente en el
extracto bancario.
7. Se acepta la observación y se subsanará el error.
8. Se acepta la observación y se subsanará el error.
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políticas aplicadas a los beneficiarios del Programa
Jefes de Hogar para mejorar su empleabilidad, quedaron sin efecto.
Recomendaciones de la AGN: efectuar las revisiones
necesarias con el fin de no exceder el presupuesto de
cada línea. Evaluar políticas de acción que se puedan
aplicar sin grandes desvíos presupuestarios.
H. Costo de apoyo PNUD.
Se pudo verificar una diferencia entre el costo administrativo PNUD contabilizado (incluido en el estado
de origen y aplicación de fondos en dólares) y el contenido en la columna de Gastos de Oficina PNUD del
anexo CDR 2005, como se señala a continuación:
– Según EOAF en dólares u$s 379.312,38.
– Según anexo CDR 2005 u$s 509.271,00.
Comentarios de la UEP: el proyecto omitió registrar
el costo de apoyo relacionado con los pagos directos
realizados por la oficina del PNUD.
Recomendaciones de la AGN: efectuar la contabilización de los conceptos que correspondan al cierre en
forma oportuna.
Expediente O.V.-566/06 - Resolución AGN 5/07

1) Se pudo verificar que el proyecto efectuó gastos
en exceso por encima del presupuesto determinado en
la revisión J del documento de proyecto formalizado
con el PNUD.
2) Se ha verificado que existe una subejecu-ción
presupuestaria correspondiente al período 2005 en
u$s 11.419.412,86, diferencia que representa un
43,74 % del presupuesto:
– Total presupuesto: u$s 26.107.538,00.
– Total ejecutado: u$s 14.688.125,14.
– Diferencia: u$s 11.419.412,86.

La Auditoría General de la Nación informa que en
uso de las facultades conferidas por el artículo 118,
inciso d), de la ley 24.156 y en cumplimiento del
convenio SE 2.418 de fecha 23 de septiembre de 2004
celebrado con la Secretaría de Empleo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, procedió a
efectuar el examen de la ejecución de proyectos del
componente materiales del Programa Jefes de Hogar.
– Objeto de la Auditoría de la AGN.
Evaluar el desarrollo de los proyectos del componente materiales y centros de integración comunitarios
–CIC– correspondientes al Programa Jefes de Hogar
aprobados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, a través del análisis de los procesos
de compras de materiales, herramientas e insumos,
y el aporte de los recursos humanos y/o financieros
comprometidos contractualmente por los municipios
y el citado ministerio; analizar los procedimientos seguidos para la construcción de los centros integradores
comunitarios –CIC– y relevar el proceso de entrega de
tarjetas magnéticas a los beneficiarios del programa a
efectos de elaborar el informe consolidado correspondiente al período 1º/7/2005 al 31/7/2006.

Comentarios de la UEP:
1. Es correcta la observación; sin embargo, si bien
el registro muestra diferencias, éstas tienen relación
exclusivamente con sublíneas presupuestarias, las que
se ajustan periódicamente a través de revisiones de
proyecto. Cabe aclarar que el presupuesto anual del
proyecto no presenta estas diferencias.
2. Es correcta la observación. Esto se debe a que se
presupuestaron acciones que por modificación de las

– Comentarios y observaciones formulados por la
AGN.
Informa la AGN que a partir de la visita a los
organismos ejecutores –municipios–, se auditaron
doscientos ochenta y cinco (285) proyectos de las
diversas jurisdicciones seleccionadas, de acuerdo con
lo establecido en la addenda al convenio SE 2.418/04,
las que generaron los comentarios y observaciones que
pueden agruparse de la siguiente manera:

Recomendaciones de la AGN:
No emitir órdenes de pago sin la presentación y
aprobación de los informes correspondientes. Realizar
los controles necesarios para subsanar este tipo de
inconvenientes.
G. Revisión presupuestaria:
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1. Tipologías 1 a 5.
a) Transferencias de fondos del MTEySS:
– Se registra un atraso en la transferencia de fondos
de la primera cuota, respecto de la fecha de inicio del
proyecto según convenio, aspecto que representó el
4,35 % del total de observaciones (del total mencionado, el 60 % corresponde a la provincia del Chaco,
proyectos 255, 256 y 257). A la fecha de la auditoría de
la AGN la obra se encuentra avanzada y/o finalizada,
permaneciendo la totalidad de los fondos enviados por
el MTEySS en la cuenta corriente del programa en
el Banco de la Nación Argentina; incidencia 1,74 %
(Santa Cruz 100 %, proyectos 6 y 7).
b) Aportes del municipio:
– No se ha suministrado la documentación respaldatoria del aporte comprometido por el municipio
según convenio; incidencia 29,57 % (Santa Fe 38,24 %,
proyectos 231, 232, 275, 279, 280, 281, 283, 285, 286,
287, 300, 301 y 355). Si bien la obra se encuentra
finalizada, el aporte del municipio no alcanza el nivel
comprometido; incidencia 1,74 % (Chaco 100 %, proyectos 163 y 226).
c) Proceso de adquisición de materiales:
– No se conserva junto al legajo de pagos copia de
los remitos del proveedor; incidencia 12,17% (Catamarca 64,29 %, proyectos 32, 40, 43, 54, 70, 82, 89,
90 y 91).
– Se asigna un mismo número de cheque para diversos pagos; incidencia 7,83 % (Santa Fe 100 %, proyectos 231, 232, 279, 280, 281, 283, 285, 286 y 287).
d) Avance físico de la obra:
– Proyecto no iniciado a la fecha de la auditoría de la
AGN, no obstante que los fondos fueron efectivamente
transferidos al municipio; incidencia 4,35 % (Santa Fe
60 %, proyectos 245, 323 y 324).
– El proyecto registra atrasos en su ejecución teniendo en cuenta las fechas comprometidas en cada convenio; incidencia 6,09 % (Río Negro 71,43 %, proyectos
27, 47, 48, 49 y 50).
e) Impedimentos detectados:
– No se cumple con los requisitos constitutivos
para participar del Programa Jefes de Hogar (en
concordancia con lo estipulado por la resolución
808/04-MTEySS), no contándose con mano de obra
especializada; a esto se suman demoras debido a factores climáticos; incidencia 4,35 % (Santa Fe 60 %,
proyectos 275, 300 y 301).
2. Tipología 6.
a) Proceso de compra de insumos y equipamientos:
– El proceso de adquisición no cumple con los
plazos convenidos, no obstante que los fondos fueron
efectivamente transferidos al municipio, registrándose
diferencias de precios entre el momento de emisión de
los presupuestos y el de la efectiva compra, aspecto que

Reunión 20ª

representó el 21,05 % del total de observaciones (Santa
Fe 50 %, proyectos 323 y 394, 263 y 373).
– A la fecha de realización de los trabajos de auditoría de la AGN, el municipio no había iniciado el proceso de compras, superándose el plazo acordado para
la ejecución del proyecto; incidencia 13,16 % (Buenos
Aires 80 %, proyectos 223, 189, 209 y 232).
– El procedimiento de compra no cumple con los
plazos establecidos debido a demoras en el proceso
administrativo; incidencia 21,05 % (Formosa 50 %,
proyectos 365, 288, 283 y 181).
b) Egreso de fondos del municipio para el pago a
proveedores:
– El municipio no emite órdenes de pago; incidencia
10,53 % (Formosa 100 %, proyectos 365, 288, 283 y
181).
c) Visitas de campo:
– El proyecto no se ha iniciado a la fecha de la auditoría de la AGN, no obstante que los fondos fueron
efectivamente transferidos al municipio; incidencia
15,79 % (Buenos Aires 83,33 %, proyectos 223, 189,
209, 233 y 232).
3. CIC.
a) Transferencias de fondos del MTEySS:
– A la fecha de la auditoría de la AGN permanecen
la totalidad de los fondos enviados por el MTEySS
en la cuenta corriente del programa en el Banco de la
Nación Argentina, aspecto que representó el 1,71 % del
total de observaciones (Santa Cruz 100 %, proyectos
15 y 16).
b) Proceso de adquisición de materiales:
– Se realizan las compras de materiales en forma
conjunta para varios proyectos, sin identificar la afectación específica para cada uno de ellos; incidencia
2,56 % (Buenos Aires 100 %, proyectos 664, 665 y
666).
– En el municipio no constan copias de los remitos
del proveedor; incidencia 4,27 % (Buenos Aires 100 %,
proyectos 289, 290, 291, 292 y 293).
– Se registran demoras de carácter administrativo;
incidencia 7,69 % (Santa Fe 100 %, proyectos 399, 400,
401, 402, 403, 404, 405, 406 y 407).
– La cooperativa no cuenta con un registro de ingreso y salida de materiales que permita el control de los
mismos; incidencia 9,40 % (Córdoba 100 %, proyectos
1.036, 1.037, 1.038, 1.039, 1.040, 1.059, 1.060, 1.061,
1.046, 1.047 y 1.048).
c) Avance físico de la obra:
– Se registra un escaso avance del proyecto, incidencia 8,55 % (Buenos Aires 50 %, proyectos 207, 208,
209, 210 y 211).
– El proyecto no se ha iniciado a la fecha de la
auditoría de la AGN; incidencia 5,13 % (Buenos Aires
100 %, proyectos 760, 761, 762, 763, 764 y 765).
– El proyecto registra atrasos en su ejecución; incidencia 23,93 % (Mendoza 60,71 %, proyectos 170, 171,
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172, 173, 174, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 226, 227 y 228).
d) Impedimentos detectados:
– La falta de capacitación de los integrantes de las
cooperativas en materia de oficios relativos al área de
construcción, generó atrasos en la ejecución del proyecto; incidencia 11,97 % (Santa Fe 42,86 %, proyectos
402, 403, 404, 405, 406 y 407).
– La falta de previsión de determinadas tareas (apertura de calles, suministro de agua y energía eléctrica)
en la preparación del proyecto generó demoras en su
ejecución respecto de las fechas programadas en cada
convenio; incidencia 8,55 % (Buenos Aires 100 %,
proyectos 207, 208, 209, 210, 211, 289, 290, 291, 292
y 293).
4. Sistema de pago con tarjeta magnética:
Con motivo de la nueva modalidad de pago del beneficio a los integrantes del Programa Jefes de Hogar
mediante la utilización de tarjetas magnéticas, se dispuso llevar a cabo un relevamiento con carácter selectivo
en el ámbito de las provincias del Chaco, Tucumán,
Entre Ríos y Santiago del Estero, a través de diversas
comisiones cuyo análisis y evaluación permitieron
arrojar los siguientes resultados:
Con respecto a la provincia del Chaco (Barranqueras, Charata, Las Breñas, Roque Sáenz Peña, Quitilipi
y Machagai), el mismo se llevó a cabo normalmente,
cumpliendo con los requisitos exigidos para el otorgamiento del beneficio, verificando también que cada
beneficiario tenga una asignación efectiva para la
contraprestación.
En la provincia de Tucumán (San Miguel de Tucumán, Lules, Tafí Viejo, Concepción, Monteros,
Aguilares, Alberdi y Famaillá), el operativo se realizó
de igual forma que en la provincia del Chaco; vale
destacar que en la ciudad capital el mismo se llevó a
cabo según lo previsto habida cuenta del gran número
de beneficiarios (45.000).
En lo referente a la provincia de Entre Ríos (La Paz,
Nogoyá, Diamante, Paraná, María Grande, Colón,
Concordia, Federación, Gualeguaychú y Concepción
del Uruguay), éste se desarrolló con normalidad cumpliendo con los requisitos exigidos para el otorgamiento
del beneficio.
Respecto a la provincia de Santiago del Estero (Santiago Capital, La Banda, Añatuya, Termas de Río Hondo y Fernández), el operativo no mereció objeciones.
– Recomendaciones de la AGN:
Teniendo en consideración los comentarios y
observaciones explicitadas en el punto precedente,
señala la AGN que es menester realizar las siguientes
recomendaciones:
1. Tipología 1 a 5. Respetar los plazos para la transferencia de fondos a efectos de no producir demoras en
la ejecución de los proyectos. Mantener disponible la
documentación respaldatoria del aporte comprometido
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por el municipio según convenio. Completar el aporte
pactado, a efectos que del municipio cumpla con lo establecido por convenio. Conservar copia de los remitos
del proveedor. Considerar las fechas para la iniciación
y ejecución de los proyectos dando cumplimiento a lo
establecido según convenio. Tener en cuenta la aplicación de los requisitos constitutivos para participar
del Programa Jefes de Hogar (en concordancia con lo
estipulado por la resolución 808/04-MTEySS). Procurar la participación de mano de obra especializada para
una correcta ejecución del proyecto.
2. Tipología 6. Respetar los plazos para la adquisición de materiales a efectos de evitar diferencias de
precios entre el momento de la emisión de los presupuestos y el de la efectiva compra. Emitir órdenes de
pago a efectos de cumplir normas de control interno.
Iniciar los proyectos teniendo en cuenta los plazos
establecidos según convenio.
3. CIC. Emplear oportunamente los fondos enviados por el MTEySS a fin de evitar que los mismos
permanezcan inmovilizados y a efectos de cumplir con
normas de control interno. Dar celeridad al proceso de
compra de materiales a fin de no entorpecer el normal
desarrollo del proyecto. Conservar copias de los remitos del proveedor junto al legajo de pagos. Realizar un
adecuado seguimiento de los proyectos a fin de evitar
demoras en el desarrollo de las obras. Adoptar las medidas necesarias tendientes a regularizar y cumplir con
los plazos pactados en los convenios. Tomar en cuenta
la capacidad técnica de los integrantes de las cooperativas a efectos de cumplir con los plazos convenidos.
Realizar un mejor planeamiento técnico del proyecto.
Adoptar las medidas pertinentes a efectos del control
del cumplimiento de los requisitos constitutivos para
participar del programa, en concordancia con lo estipulado por la resolución 808/04-MTEySS.
– Conclusiones de la AGN.
Señala la AGN que de las tareas realizadas en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y su extensión a las distintas jurisdicciones municipales, surgen las siguientes consideraciones:
Respecto al proceso de compra de materiales, en
varios municipios se ejecutan en forma conjunta para
diversos proyectos, sin identificar posteriormente a
través de la documentación de respaldo la afectación
específica a cada uno (criterio de apropiación de gastos).
Existen casos con demoras originadas generalmente
en el seguimiento de procesos legales de compra jurisdiccionales –ley de contabilidad provincial y normativa
municipal– que afectan el normal desarrollo del proyecto y el cumplimiento de los plazos fijados en los
convenios, además de originar diferencias de precios
entre el momento de emisión de los presupuestos y el
de la efectiva compra.
Por otra parte, en determinados municipios, no
obstante existir una cuenta corriente bancaria especial-
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mente habilitada para el programa, se han detectado
pagos en efectivo.
Otros proyectos no se han iniciado a la fecha de
la auditoría de la AGN y/o presentan escaso grado
de avance respecto de los plazos establecidos en los
respectivos convenios.
Las falencias en el sistema de información y en el
resguardo de la documentación respaldatoria de las
erogaciones imputables a los aportes del municipio (tipología 1 a 5) constituyen un punto débil de control interno a ser considerado por los órganos de supervisión
de los proyectos, teniendo en cuenta los compromisos
asumidos por los entes municipales en los convenios
con las autoridades nacionales.
Asimismo, se registran demoras en la ejecución de
los proyectos, debido a la falta de previsión de determinadas tareas tales como: apertura de calles, mano de
obra especializada, nivelación de terrenos y servicios
de infraestructura básica.
La ejecución de los proyectos de las tipologías 1 a 6
y la construcción de los CIC generó un resultado socioeconómico positivo que, sumado a la consideración de
las acciones correctivas propuestas para los proyectos
que componen la muestra seleccionada, permitirá optimizar el desarrollo del programa.
Con relación al proceso de entrega de tarjetas magnéticas a beneficiarios, los procedimientos de auditoría
llevados a cabo con carácter selectivo determinan que
se desarrolló en forma satisfactoria.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
– Angel Rozas.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del informe referido a los estados
financieros –ejercicio al 31/12/05– del Proyecto PNUD
ARG/03/005 Programa Jefes de Hogar y el informe
consolidado de la auditoría de la ejecución de proyectos de componentes materiales y de los centros de integración comunitarios - proceso de entrega de tarjetas
magnéticas del Programa Jefes de Hogar - convenio de
préstamo BIRF 7.157-AR BIRF.

Reunión 20ª

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día Nº 418)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-211/06,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación con la resolución aprobada por el Honorable
Congreso (323-S.-03), sobre las medidas adoptadas
a los fines de normalizar los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación (AGN) en el
ámbito de las áreas de control integrado (ACI) del
Sistema Cristo Redentor (Mendoza) y Profesor Salvador Mazza (Salta), por los organismos nacionales
intervinientes en fronteras; O.V.D.-1.076/05, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
(256-S.-04) sobre las medidas adoptadas a los fines de
la regularización de las situaciones observadas en las
áreas de control integrado (ACI) de Cardenal Samoré
y Avanzada Monte Aymond, por la Auditoría General
de la Nación; O.V.D.-783/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación con la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (194-S.-05), sobre
las medidas adoptadas para corregir las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en
el ámbito de las áreas de control integrado (ACI) del
Sistema Cristo Redentor (Mendoza) y Profesor Salvador Mazza (Salta), en relación con los organismos
nacionales intervinientes en fronteras: Servicio Nacional y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Instituto
Nacional de Alimentos (INAL) e Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INV); O.V.-420/06, sobre un examen
especial en relación con la operatoria llevada a cabo
en las áreas de control integrado Concordia-Salto y
Posadas-Encarnación por el SENASA, la Dirección
Nacional de Migraciones (DNM), la Superintendencia
de Fronteras, Gendarmería Nacional y el INAL; O.V.444/06, sobre un examen especial realizado en relación
con la operatoria llevada a cabo en las áreas de control
integrado Yacuiba-Pocitos y Sistema Cristo Redentor
por el SENASA, y descargo del auditado; O.V.-445/06,
sobre un informe llevado a cabo en las áreas de control
integrado de Paso de los Libres-Uruguayana, en el
ámbito de las áreas de los organismos involucrados
en la operatoria, del SENASA, y descargo del auditado. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
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adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión, se
proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.

bito de las áreas de los organismos involucrados en la
operatoria, del SENASA, y descargo del auditado. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. 418)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
44

El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.-211/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
el Honorable Congreso (323-S.-03), sobre las medidas
adoptadas a los fines de normalizar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación (AGN)
en el ámbito de las áreas de control integrado (ACI)
del Sistema Cristo Redentor (Mendoza) y Profesor
Salvador Mazza (Salta), por los organismos nacionales
intervinientes en fronteras; O.V.D.-1.076/05, jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
(256-S.-04) sobre las medidas adoptadas a los fines de
la regularización de las situaciones observadas en las
áreas de control integrado (ACI) de Cardenal Samoré
y Avanzada Monte Aymond, por la Auditoría General
de la Nación; O.V.D.-783/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación con la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (194-S.-05), sobre
las medidas adoptadas para corregir las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en
el ámbito de las áreas de control integrado (ACI) del
Sistema Cristo Redentor (Mendoza) y Profesor Salvador Mazza (Salta), en relación con los organismos
nacionales intervinientes en fronteras: Servicio Nacional y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Instituto
Nacional de Alimentos (INAL) e Instituto Nacional de
Vitivinicultura (INV); O.V.-420/06, sobre un examen
especial en relación con la operatoria llevada a cabo
en las áreas de control integrado Concordia-Salto y
Posadas-Encarnación por el SENASA, la Dirección
Nacional de Migraciones (DNM), la Superintendencia
de Fronteras, Gendarmería Nacional y el INAL; O.V.444/06, sobre un examen especial realizado en relación
con la operatoria llevada a cabo en las áreas de control
integrado Yacuiba-Pocitos y Sistema Cristo Redentor
por el SENASA, y descargo del auditado; O.V.-445/06,
sobre un informe llevado a cabo en las áreas de control
integrado de Paso de los Libres-Uruguayana, en el ám-

(Orden del Día Nº 419)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios O.V.D.-215/06 y O.V.D.-799/06, jefe de Gabinete
de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (266-S.-04)
sobre: a) las medidas adoptadas a los fines de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación en la auditoría de gestión realizada en el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y b)
las medidas adoptadas a fin de determinar el eventual
perjuicio fiscal que pudiere haberse producido como
consecuencia de las situaciones observadas y para la
determinación y efectivización de las correspondientes
responsabilidades. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de junio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-215/06 y O.V.D.-799/06, jefe de Gabinete de
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Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (266-S.-04) sobre:
a) las medidas adoptadas a los fines de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en la auditoría de gestión realizada en el
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y b)
las medidas adoptadas a fin de determinar el eventual
perjuicio fiscal que pudiere haberse producido como
consecuencia de las situaciones observadas y para la
determinación y efectivización de las correspondientes
responsabilidades. Habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
que, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión. (O.D. 419)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 618)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 288/06, sobre los estados financieros al 31/12/05;
O.V.-509/06, sobre los estados financieros al 31/12/05
del Proyecto PNUD ARG/97/013 y O.V.-517/06, sobre
los estados financieros al 31/12/05 del Proyecto PNUD
ARG/04/044; en el ámbito del Programa de Apoyo a la
Reestructuración Empresarial - contrato de préstamo
989/OC - AR BID; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31/12/05 correspondientes al Programa
de Apoyo a la Reestructuración Empresarial, Proyecto
PNUD ARG/97/013 y Proyecto PNUD ARG/04/044 contrato de préstamo 989/OC-AR BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Reunión 20ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-288/06 - Resolución 117/06
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, opina acerca del examen
practicado sobre los estados financieros e información
financiera complementaria, por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 989/OC-AR, suscrito el 16
de marzo de 1997 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y posteriores
enmiendas.
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Programa (UEP), dependiente
de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y
Producción.
Con fecha 18 de enero de 1998 se suscribió el documento de Proyecto ARG 97/013 entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución y que con fecha 15 de diciembre de 2004
se suscribió el correspondiente a la Fase II del Programa PRE denominado ARG/04/044.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
verificación de los sistemas de control interno de las
áreas relacionadas y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios, y que se detallan en su
declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo
que a continuación indica:
1. La AGN constató la existencia de diferencias
entre los fondos en poder del PNUD ARG 97/013
expuestos en nota 6 y la información suministrada por
el citado organismo. A su vez, persisten las diferencias
detectadas en ejercicios anteriores entre los registros
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del programa y los saldos originados por las operaciones según la auditoría.
2. Asimismo, la AGN verificó la existencia de una
diferencia de u$s 21.437,76 entre los fondos en poder
del PNUD ARG 04/044 expuestos en nota 6 y la información suministrada por el citado organismo. La
misma se origina en erogaciones contabilizadas como
costo de apoyo PNUD 04/044 que no surgen de los
gastos por ese concepto informados por el PNUD.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. a) Con relación a la carta de abogados, remitida
por la asesora letrada del programa por nota 2.875/06,
ésta informa que no se han producido novedades sustanciales respecto de los litigios, reclamos y juicios
pendientes que involucran directa e indirectamente al
programa y que próximamente se cursará un pedido de
informe a la Procuración del Tesoro de la Nación con el
fin de obtener un detalle actualizado acerca del estado
del expediente “Propyme Argentina UTE vs Estado
nacional” siendo esta última la causa más significativa
en la cual el programa es parte. (En nota 4 –cuenta de
orden previsiones– se expone el estado de situación del
citado expediente.)
b) En otro orden de cosas informa que Gustavo Ariel
Otero y Eduardo Aguirre, ex consultores del programa,
iniciaron una demanda laboral por medio de los autos
“Aguirre Eduardo y otro c/PNUD y otro s/despido”,
expediente 21.040/05, Juzgado Nacional del Trabajo
N° 76, sito en Teniente General Perón 990, piso 4° de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al respecto, expone que la Dirección de Gestión y Control Judicial del
Ministerio de Economía solicitó a la Unidad Ejecutora
del Programa, a los fines de proceder a la contestación
del traslado de la demanda, información vinculada a
ambos contratados con más copia de sus respectivos
legajos, pedido que fue cumplimentado por la unidad
con fecha 17 de marzo de 2006.
2. La columna “Imputación del ejercicio” expuesta
en el “Cuadro I Gastos de Ejecución del Proyecto, Fondos Locales + BID” no incluye los gastos efectuados
con aporte PYME, a diferencia de lo expuesto en el
“Estado de inversiones” y en el “Cuadro II Estado de
inversiones y gastos”.
3. Se omitió incluir en el cuadro I columna “Devengado no erogado”, cuenta “Misceláneos GOB”,
los montos de u$s 1.453,88 y u$s 68,46 de la cuenta
Gastos Caja Chica. Cabe aclarar que los u$s 1.453,88
se incluyen en la columna “Imputación del ejercicio”,
sobrevaluando la inversión de la categoría 1.1 UAP
del “Estado de inversiones”, del “Cuadro I” y del
“Cuadro II”.
4. Las altas del ejercicio – línea “Equipos de
computación e impresoras” por u$s 11.574,41 que se
exponen en el “Cuadro 3 Bienes de Uso” corresponden
al ejercicio 2004, debiendo exponerse en la columna
“Valores al inicio”.

231

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y en “Aclaraciones previas” 1 y excepto por lo
expuesto en “Aclaraciones previas” 2 y 3, los estados
financieros e información financiera complementaria
exponen razonablemente la situación financiera del
Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial,
préstamo BID 989/OC-AR” al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones realizadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con las estipulaciones establecidas en el
contrato de préstamo BID 989/OC-AR y sus posteriores enmiendas.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda las solicitudes de desembolso y detalles
de pago relacionados, emitidos y presentados al BID
durante el período comprendido entre el 1°/1/05 y el
31/12/05, correspondientes al Programa de Apoyo
a la Reestructuración Empresarial, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato
de préstamo 989/OC-AR, suscrito el 16/3/97 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Programa (UEP), dependiente
de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y
Producción.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo la verificación de la elegibilidad de las erogaciones incluidas en los detalles de pagos que respaldan
las solicitudes de fondos y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que verificó un error aritmético en el apartado
“Saldo del Fondo Rotatorio al cierre del ejercicio”
del cuadro de “Conciliación del Fondo Rotatorio”. El
monto expuesto en el título del apartado, “Saldo del
Fondo Rotatorio al cierre del ejercicio”, es el correcto
(u$s 1.580.675,32).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente
al Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial, resulta razonable para sustentar las solicitudes de
desembolso que fueron emitidas y presentadas al BID
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2005, de conformidad con los requisitos establecidos en

232

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el contrato de préstamo 989/OC-AR y sus posteriores
enmiendas.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/05
Consultoría
Proceso de selección: el 69 % de los currículos
presentados no están fechados y el 14,28 % no están
firmados por el postulante.
La AGN reitera que debe constar en el currículum
la firma, fecha y proyecto para el cual el consultor
propone sus antecedentes, de manera de darle validez
a su contenido y de evitar su utilización en otras ternas
sin su consentimiento.
Control de legajos: en todos los casos las decisiones
y resoluciones administrativas sobre la aprobación de
contrataciones o recontrataciones de los consultores
analizados, son de fecha posterior al inicio del período contractual sujeto a aprobación, observándose una
demora de hasta seis meses en dichos actos administrativos. Se ha efectuado el pago retroactivo al inicio de
los mismos pese a que los contratos no estaban vigentes
($ 133.486,40).
La AGN recomienda que el consultor no inicie sus
actividades hasta tanto se haya formalizado el contrato
que regula la relación jurídica entre las partes.
Aportes no reembolsables (ANR) movimiento de
ejercicio u$s 925.725,85: de la muestra seleccionada
de 22 ANR de los cuales 20 casos corresponden a
PDE (Proyectos de Desarrollo Empresarial) y 2 a PDA
(Proyectos de Desarrollo Asociativoejecución 2004),
la AGN verificó:
Observaciones de carácter general
1. No tuvo a la vista evidencias de que se lleve a
cabo por parte de la UEP, un seguimiento del cumplimiento de los objetivos fijados en el PDE. Asimismo,
no consta en los expedientes evidencia alguna de que
se haya implementado la realización de una supervisión
integral según lo establecido en el reglamento.
2. Se suministró documentación que estaba fuera
del expediente y sin foliar.
3. Del total de los expedientes auditados, en el
63 % de los casos no tuvo a la vista las notificaciones
de aprobación del proyecto emitida por la UEP a la
pyme.
4. En ningún caso la AGN pudo constatar la solvencia de los proveedores de servicio de asistencia
técnica conforme lo dispone el instructivo general para
la presentación de PDE y PDA, sección: Directorio de
Consultores.
5. La documentación correspondiente a cada PDA
no se encuentra archivada en un expediente único que
respalde el proceso de selección, aprobación y segui-
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miento de cada proyecto a fin de contar con información íntegra, confiable y fehaciente. A su vez, la AGN
observó hojas refoliadas hasta tres veces sin salvedad
alguna que especifique cual es la numeración válida y
hojas sin foliar.
La AGN recomienda verificar el cumplimiento del
reglamento operativo en lo atinente a la supervisión de
los proyectos en ejecución y garantizar a través de las
confirmaciones correspondientes que los prestadores
de servicios además de estar inscritos en el DIRCON
cumplen con la totalidad de los requisitos enunciados
en el instructivo. Mantener archivos adecuados que
reúnan la totalidad de la documentación inherente a
los proyectos seleccionados.
Observaciones de carácter particular PDE
1. Los PDE que tuvo a la vista no se encuentran
inicialados por el director nacional del proyecto (firmante de la carta convenio por parte del PRE). El PDE
es anexo de la carta convenio y debería estar inicialado
como los demás anexos.
2. No obra en algunos de los expedientes que fueran
suministrados evidencia de que se haya cumplido con
la presentación de documentación sustancial para la
determinación de la elegibilidad del proyecto. Asimismo, la AGN pudo constatar en un caso, que si bien la
declaración jurada de la pyme sobre capital accionario
extranjero fue presentada, la misma se encuentra sin
fecha.
3. En ningún caso constan en los expedientes analizados las modificaciones que debieron hacerse al PDE
antes de la firma de la carta convenio, en virtud de que
los mismos de acuerdo a la ponderación del puntaje
asignado por los evaluadores debían ser modificados.
La documentación que refiere a las modificaciones debe
constar agregada y foliada en el expediente a los fines
de respaldar la aprobación definitiva del proyecto.
La AGN recomienda mantener archivos adecuados
que reúnan la totalidad de la documentación inherente
a los proyectos seleccionados.
Pagos
1. La AGN constató en varios expedientes que el
plazo de 45 días corridos desde la presentación de la
solicitud para la acreditación de los reembolsos en la
cuenta respectiva de la pyme conforme lo ordenado en
el Manual de Políticas y Procedimientos PDE, sección
III: Reembolso de ANR, I Políticas de Reembolso de
ANR, punto 8, Plazos, no fue cumplido. Asimismo,
constató la existencia de considerables demoras por
parte de la UEP en la aprobación o rechazo de los productos verificables que acompañan la solicitud y cuya
aprobación es condición necesaria para la emisión de
los pagos.
2. La AGN pudo observar que, para el pago de los
ANR, en algunos casos, se emitieron dos documentos:
una orden de pago numerada y con posterioridad una
autorización de pago, sin que se haya tenido conoci-
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miento de la justificación para la emisión de documentos similares.
La AGN recomienda a la Unidad Ejecutora de
Proyecto implementar controles que garanticen el
cumplimiento del reglamento operativo y de las cartas
convenio celebradas.
PDA - Observaciones de carácter particular
1. La AGN observó en uno de los PDA, que el formulario de presentación del proyecto carece de fecha
de presentación y sello de recepción.
2. No tuvo a la vista en uno de los PDA, parte de la
documentación anexa para la presentación del formulario, que certifique el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad por parte de todas las empresas integrantes
del plan de desarrollo asociativo, según instructivo
general para la presentación de planes de desarrollo
asociativo.
La AGN recomienda mantener archivos adecuados
que reúnan la totalidad de la documentación inherente
a los proyectos seleccionados.
Disponibilidades y registros
1. El archivo de autorizaciones de pago no contiene
la documentación respaldatoria de los mismos. La AGN
constató que el proyecto no tiene un sistema de archivo
uniforme, toda vez que según el tipo de gasto que de
lugar al pago se archiva en los legajos o en biblioratos
que contienen otros documentos (órdenes de pago).
2. La AGN observó atrasos en la contabilización de
los pagos de ANR, verificando que en algunos casos
fueron contabilizados con posterioridad al débito de
los mismos en los extractos bancarios.
3. Persisten las diferencias observadas en períodos
anteriores respecto de los saldos expuestos como
fondos en poder de PNUD del Proyecto ARG 97/013
debido a que a la fecha del presente informe el citado organismo no ha dado respuesta a los reclamos
cursados por el proyecto durante el ejercicio 2004 y
2005 para que explique los importes expuestos en la
situación financiera 2003. A su vez, la AGN verificó
una diferencia en defecto de u$s 21.437,76 en el saldo
expuesto como fondos en poder de PNUD del Proyecto
ARG 04/044, la cual tiene su origen en una sobrevaluación por parte del programa del costo de apoyo PNUD,
respecto del informe combinado de gastos emitido por
el mismo.
La AGN recomienda establecer circuitos que garanticen adecuados niveles de control interno. Efectuar los
registros contables al momento que se producen las
operaciones y efectuar las conciliaciones necesarias a
fin de brindar información confiable.
Subejecución del programa
No se le ha suministrado a la AGN información que
permita evaluar los niveles de ejecución del período
respecto del objetivo del programa; no obstante ello
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de acuerdo a las inversiones del ejercicio expuestas
en el “Estado de inversiones” surge que el 51,95 %
corresponde a costos financieros y el 20,42 % a gastos
de administración. A su vez, la auditoría constató incumplimientos significativos en los plazos de ejecución
de los PDE y PDA analizados respecto de las cartas
convenio celebradas, sin que conste en los expedientes
justificación alguna. Cabe aclarar que pese a los incumplimientos el programa no suspendió ni los pagos
ni la prosecución de los mismos (cláusula 2.3.5 de la
carta convenio).
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para cumplir oportunamente con los objetivos establecidos en el contrato de préstamo.
Equipamiento
Observación común a los 4 procesos analizados: las
órdenes de compra no establecen plazos de entrega ni
condiciones de pago; tampoco especifican que éstas se
harán según pliego.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones realizadas.
Observaciones del ejercicio
Consultoría
Control de legajos: en el 99 % de los legajos auditados no se encuentran agregadas como documentación integrante de los mismos, las resoluciones y/o
decisiones administrativas que materializan dicha
designación.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones realizadas dejando constancia en los
respectivos legajos.
Control de informes: el 6 % de los informes presentados no están fechados y el 4 % carecen de sello de
recepción.
La AGN recomienda que los informes estén fechados y dejen constancia de su recepción a fin de poder
controlar el cumplimiento de lo establecido en los
términos de referencia.
Pago de honorarios
1. La AGN tuvo a la vista facturas enmendadas sin
salvar, así como también sin fecha de emisión y en un
caso con el monto en números en blanco.
2. En dos casos el período de ejecución de contrato
indicado en la factura no coincide con el de la autorización de pago. Asimismo, en un caso la autorización de
pago cita como documento respaldatorio de la misma
una factura cuyo número no se corresponde con el de
la factura presentada por el consultor.
3. La AGN verificó atrasos en los pagos de honorarios respecto del cronograma establecido en los
respectivos contratos.
La AGN recomienda establecer controles que garanticen la confiabilidad de las rendiciones efectuadas.
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Equipamiento
Expediente 020/05 - Publicación de avisos en la revista
“Pymes” de “Clarín”
1. En todos los casos la firma de aceptación y
conformidad de las órdenes de compra por parte del
proveedor no aclara cargo que ocupa en la empresa
ganadora no habiendo tenido a la vista poder a nombre
del firmante.
2. No se incluyó en las facturas que la AGN tuvo a la
vista la leyenda aclaratoria del monto de IVA incluido
en las mismas, según resolución general 3.349/91 de
la DGI, tal como se establece en el punto 11 del anexo
I del pliego.
Expediente 025/05. Diseño e impresión gráfica
1. Tuvo a la vista dos remitos cuyas numeración
no se corresponde con la emisión correlativa de los
mismos. A su vez, pudo verificar que en uno de ellos
la fecha de recepción se encuentra enmendada sin
salvar.
Expediente 011/05. - Empresa para publicidad en diarios
1. En todos los casos la firma de aceptación y
conformidad por parte del proveedor en las órdenes
de compra no aclara cargo que ocupa en la empresa
ganadora, no habiendo tenido a la vista poder a nombre
del firmante.
Expediente 108/2004. Estudio cualitativo y cuantitativo
de los efectos y resultados sobre las operaciones del
Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE) en el comportamiento institucional de
las empresas participantes
1. La AGN pudo verificar que el proyecto ha emitido dos órdenes de compra cuyos importes superan el
valor del contrato celebrado. Cabe aclarar, que no pudo
determinar si la segunda orden de compra constituye
una ampliación del contrato original, lo cual daría lugar
a la consideración de un incumplimiento por parte de
la firma a favor de la cual se libró la misma, o si el
proyecto emplea las órdenes de compra con alguna
finalidad diferente a la de constituir un documento
que formaliza la relación contractual entre proveedor
y comprador.
2. No tuvo a la vista notificación escrita a todos los
oferentes del resultado de la licitación como establece
el punto 30.2 del PBC.
3. Pudo verificar que el último informe de avance
y el informe final fueron presentados fuera de los plazos establecidos en la cláusula 6.4 de las condiciones
especiales del contrato, alcanzando un atraso de 12 y
20 días respectivamente. Cabe aclarar que si bien se
marca el incumplimiento de los plazos contractuales,
sólo el informe final dio lugar a pago en el presente
ejercicio.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones realizadas, dejando constancia en los
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legajos de todo lo actuado. Verificar el estricto cumplimiento de las estipulaciones de los pliegos de bases y
condiciones y de los contratos celebrados.
Aportes no reembolsables (ANR) - PDE
Observaciones de carácter general
1. No tuvo a la vista la documentación de respaldo
del proceso de aprobación, ni la carta convenio correspondiente (expediente técnico) de uno de los proyectos
de desarrollo empresarial (PDE) incluidos en muestra.
Cabe aclarar que, en respuesta a la solicitud de la AGN,
el proyecto informó por nota PRE 2.907/06 presentada
el 8/6/06 que dicho legajo ha sido extraviado.
2. La AGN pudo constatar en todos los casos analizados que no se cumplió el plazo máximo de 12
meses para la ejecución del proyecto y 3 meses para
completar los trámites administrativos establecidos en
el instructivo general para la presentación de proyectos
de desarrollo empresarial, habiendo constatado atrasos
que hasta la fecha alcanzan los 12 meses. Asimismo,
la AGN verificó que los productos verificables fueron
presentados extemporáneamente a la fecha prevista,
conforme el cronograma de actividades aprobado, con
una demora de hasta 13 meses. Es del caso destacar
que en los expedientes que fueran suministrados no
consta documentación que evidencie que la UEP haya
procedido a intimar a las empresas al cumplimiento en
término del cronograma mencionado.
La AGN recomienda arbitrar los medios a fin de dar
el estricto cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el instructivo a fin de garantizar la eficacia
y la eficiencia de la gestión del proyecto.
PDE - Observaciones de carácter particular
Proceso de aprobación
1. La AGN pudo constatar, en algunos casos, que
el formulario de proyecto carece de fecha de presentación y fecha de ingreso definitivo. Cabe aclarar, que
de acuerdo al Manual de Políticas y Procedimientos
PDE, sección II, punto 1 Requisitos, se da fecha de
ingreso definitivo a partir de que se verifique que tanto
el Formulario de Proyecto Empresarial (FPE) como
la documentación anexa se encuentre formalmente
completa y correcta.
2. Del total de los expedientes auditados la AGN
pudo observar que en el 86 % el dictamen de calificación del PDE carece de sello de recepción de la UEP;
ello impide verificar el cumplimiento de lo ordenado en
el Manual de Políticas y Procedimientos para Proyectos
de Desarrollo Empresarial, sección II, punto II, Calificador, punto 1, el cual establece que el mismo deberá
ser presentado dentro de 15 días desde su notificación
como calificador del proyecto cuya documentación se
le entrega. Asimismo, la AGN pudo verificar que en
algunos casos la presentación del dictamen de calificación fue extemporánea.
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3. La AGN pudo constatar que en algunos PDE, el
acta de reunión de la comisión de aprobación carece de
la firma de algunos de los miembros que la constituyen
y/o conforman.
4. En el 100 % de los casos pudo constatar que los
dictámenes de la comisión de aprobación para PDE
carece de la firma del coordinador técnico. Asimismo,
en un caso no tuvo a la vista la firma de la totalidad de
sus miembros.
5. La AGN pudo verificar que las solicitudes de
desembolso correspondientes a la primera etapa se han
presentado con una demora, en algunos casos, de hasta
180 días, desde la fecha de la firma de la carta convenio, según lo ordenado en punto 3.1. carta convenio.
La AGN recomienda dejar adecuada constancia
de todo lo actuado a fin de garantizar la aplicación
de actividades de control, que permitan asegurar el
cumplimiento de lo establecido en los reglamentos
del programa.
Pagos: en un caso pudo verificar que la pyme no ha
presentado en término el comprobante que acredita
que los fondos han ingresado a su cuenta bancaria,
incurriendo en una demora de 60 días hábiles. Dicho
acto, no se compadece con lo establecido en el punto
4.4 de la carta convenio que determina que dentro de
los 15 días hábiles de realizada la transferencia, la
pyme deberá presentar la documentación que acredite
el aludido ingreso.
La AGN recomienda verificar la observancia de lo
establecido en las cartas convenio.
Productos verificables
1. La AGN ha podido constatar que, en algunos
casos, los productos verificables carecen de fecha de
presentación; sello de recepción, firma del consultor
y del representante legal de la pyme. Asimismo, en
algunos casos no tuvo a la vista el soporte magnético
correspondiente.
2. No tuvo a la vista el producto verificable de la primera etapa de uno de los PDE incluidos en muestra.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas y asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones del Manual de Políticas
y Procedimientos para Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE).
PDA (Proyectos de Desarrollo Asociativo)
Presentación de la solicitud de desembolso
1. La AGN pudo constatar en uno de los PDA, que la
primera solicitud de desembolso se ha presentado con
una demora de hasta 60 días corridos, desde la fecha
de la firma de la carta convenio, según lo ordenado en
punto 3.1. carta convenio.
2. Pudo observar en un PDA, que las solicitudes de
desembolso de la 2ª y 3ª etapa carecen de la expresa
conformidad de la empresa sobre las tareas efectuadas
por los servicios de asistencia técnica. Asimismo, la
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etapa 4ª carece de la nota de presentación mediante
la cual el representante legal de la empresa eleva
formalmente la solicitud, conforme se establece en el
punto II de la Guía para la Solicitud de Desembolsos
de ANR. De acuerdo a lo informado por el proyecto, se
está utilizando la guía mencionada, no habiendo tenido
a la vista documentación que modifique lo expresado
en la disposición 159 según la cual la misma será de
aplicación para los proyectos presentados a partir de
enero de 2005 resultando de aplicación el régimen
establecido en el reglamento operativo anterior a los
proyectos preexistentes.
3. En ningún caso tuvo a la vista el certificado de
libre deuda fiscal y previsional emitido por la AFIP que
debe acompañar a cada solicitud de reembolso.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas y asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones del Manual de Políticas
y Procedimientos para Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE).
Pagos
1. La AGN constató en dos PDA, que el plazo de
45 días corridos desde la presentación de la solicitud
para la acreditación de los reembolsos en la cuenta del
ente administrador conforme lo ordenado en el Manual
de Políticas y Procedimientos PDE, sección III: Reembolso de ANR, I Políticas de Reembolso de ANR,
punto 8, Plazos, no fue cumplido. Asimismo, constató
la existencia de considerables demoras por parte de la
UEP en la aprobación o rechazo de los productos verificables que acompañan la solicitud y cuya aprobación
es condición necesaria para la emisión de los pagos.
2. En dos PDA, tuvo a la vista una orden de pago
y una autorización de pago de fecha posterior, ambas
por el mismo importe de la solicitud de desembolso,
firmadas y selladas por los gerentes y coordinadores
del programa, sin que se haya tenido conocimiento
de la justificación en la utilización de documentos
similares.
3. No tuvo a la vista notificación a la empresa del
rechazo de uno de los ítem rendidos en la solicitud
de reembolso de la primera etapa de uno de los PDA
(insumos y gastos). Cabe aclarar, que sólo constan
inscripciones en lápiz en la solicitud y que ante la
deducción del importe correspondiente los recibos
presentados por el ente administrador y las empresas
participantes consideran el reembolso recibido como
a cuenta del pago total.
4. No tuvo a la vista los contratos celebrados entre
los prestadores de asistencia técnica y el ente administrador de uno de los PDA, los cuales deben ser presentados como documentación anexa a la solicitud de
reembolso, según se expone en la Guía para Solicitud
de Desembolsos de ANR.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas y asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones del Manual de Políticas
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y Procedimientos para Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE). Arbitrar los medios a fin de dar el estricto
cumplimiento de los plazos máximos establecidos en el
instructivo a fin de garantizar la eficacia y la eficiencia
de la gestión del proyecto.
Obligaciones del ente administrador
1. La AGN verificó una inconsistencia entre el punto
14 del instructivo general para la presentación de PDA
y la cláusula 2.5.2 de la carta convenio, respecto del
plazo establecido para efectuar la transferencia del
reembolso recibido por el ente administrador entre las
empresas, ya que en el primer caso se mencionan 15
días y en el segundo 72 horas hábiles.
2. De acuerdo a los recibos de las empresas que
obran en los expedientes no se habría cumplido con el
plazo de 72 horas hábiles para efectuar la transferencia
del importe del ANR del ente administrador a cada una
de las pymes integrantes del plan de desarrollo asociativo, contadas desde la transferencia efectuada por la
UEP a su cuenta bancaria, conforme punto 2.5.2 de la
carta convenio. Asimismo, no tuvo a la vista el comprobante respaldatorio de la transferencia requerido por la
guía. Cabe aclarar, que los atrasos verificados exceden
también el plazo previsto en el instructivo mencionado
en el punto 1.
3. La AGN pudo constatar, en uno de los PDA, que
el ente administrador presentó fuera de término ante
la UEP los recibos/comprobantes de la percepción por
parte de las empresas de los ANR otorgados por el
PRE, incurriendo en una demora de 25 días hábiles,
conforme punto 2.5.3 de la carta convenio.
4. Pudo constatar, que tres de las firmas que integran
uno de los PDA, no presentaron recibos oficiales de la
percepción del ANR, sino que el ente administrador
instrumentó una orden de pago a proveedores. La UEP
requirió al ente administrador, en reiteradas oportunidades, la presentación de recibos oficiales, los que hasta
la fecha no fueron presentados.
La AGN recomienda mantener archivos adecuados,
que contengan la totalidad de la documentación referida a los proyectos aprobados, debidamente foliados
a fin de garantizar la integridad de la misma. Asegurar
el estricto cumplimiento de las disposiciones del
Manual de Políticas y Procedimientos para Proyectos
de Desarrollo Asociativo (PDA) a fin de garantizar
el cumplimiento de los objetivos del programa y la
transparencia de la gestión.
Disponibilidades y registros contables
1. La AGN pudo verificar que el tipo de cambio
utilizado para la conversión a pesos de las operaciones
de la cuenta especial Banco Nación CEV en moneda
extranjera número 34.234.012 a los efectos de la contabilización es de tipo vendedor cuando se debería aplicar
tipo de cambio comprador.
2. La AGN constató la existencia de errores en los
datos correspondientes a los medios de pago utilizados
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que se exponen en las autorizaciones de pago, lo cual
dificulta el seguimiento de las operaciones.
3. No tuvo a la vista en los archivos de autorizaciones de pago que fueran suministrados 5 autorizaciones
y 10 desafectaciones que fueron registradas en los
respectivos mayores contables. A su vez, tuvo a la vista
una AP y su correspondiente desafectación que no se
encuentran contabilizadas.
4. En algunos casos las desafectaciones tenidas a la
vista no indican a que AP están desafectando. Asimismo, tuvo a la vista una AP con el mismo número de
una anterior desafectada.
La AGN recomienda establecer controles administrativos que garanticen la minimización de errores
en la emisión de comprobantes. Mantener archivos
completos.
Expediente O.V.-509/06 - Resolución 212/06
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, opina acerca del examen
practicado sobre los estados financieros e información
financiera complementaria, por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2005, correspondientes al Proyecto
ARG 97/013 Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial, de acuerdo al documento suscrito el 18 de
enero de 1998 entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 989/OC-AR
Proyecto de Apoyo a la Reestructuración Empresarial
(PRE), suscrito el 16 de marzo de 1997 entre la Nación
Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable, con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y
con las establecidas en el apartado B del capítulo VI
del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento de proyecto y demás procedimientos
que consideró necesarios, tal como se detalla en su
declaración de procedimientos adjunta.
No tuvo a la vista la documentación que respalde el
cumplimiento de los procedimientos de cierre de proyecto establecidos en el Manual de Gestión de Proyectos PNUD. Cabe aclarar, que ante el requerimiento de
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la AGN el proyecto respondió por nota PRE 3.131/06
de fecha 28/11/06 que a esa fecha se ha procedido a
la devolución del fondo fijo, al cierre de las cuentas
operativas, a la presentación del informe financiero
de cierre, en tanto que el resto de las actividades están siendo llevadas a cabo, razón por la cual toda la
documentación resultante será suministrada una vez
concluido el proceso.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Con relación a la carta de abogados remitida por
el asesor letrado del programa por nota PRE 3.103/06,
en la misma se informa que:
– “Propyme Argentina UTE vs. Estado nacional s/
cobro de sumas de dinero”: la Procuración del Tesoro
planteó la nulidad del laudo arbitral de fecha 28 de
abril de 2004 en el expediente que se caratuló “Estado
nacional - Procuración del Tesoro c/Tribunal arbitrallaudo 28-IV- 03, causa 14.704/04”, que tramitó ante
la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal.
En fecha 18 de julio de 2006, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, dictó sentencia resolviendo
“… hacer lugar al recurso de nulidad interpuesto por
el Estado nacional, en los términos del artículo 760
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y
en consecuencia declarar la nulidad del laudo arbitral
impugnado en lo que fue materia de agravio”.
– “Aguirre, Eduardo y otro c/ PNUD y otro s/despido: expediente 21.040/05” en trámite por ante el
Juzgado Nacional del Trabajo N° 76, sito en Teniente
General Perón 990, piso 4º, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Al respecto, la Dirección de Gestión y Control Judicial del Ministerio de Economía solicitó a la Unidad
Ejecutora del Programa, a los fines de proceder a la
contestación del traslado de demanda, información
vinculada a ambos contratados, con más copia de sus
respectivos legajos, pedido que fue cumplimentado por
esta unidad con fecha 17/3/06.
2. En la nota 1 a los estados financieros fondos PNUD
se expone erróneamente como “Fondos en poder del
PNUD” el total de las disponibilidades (fondos en poder
de PNUD, saldos en cuentas corrientes y caja chica).
Cabe aclarar, que de acuerdo a la documentación que fue
suministrada (saldo disponible al 31/12/05 emitido
por el PNUD) existe una diferencia en defecto de u$s
9.096,94 en los fondos en el PNUD expuestos en el
estado de origen y aplicación de fondos, destacándose,
que tal como surge de la mencionada nota el citado
saldo se encuentra sujeto a la respuesta por parte del
organismo coadministrador de los pedidos de información cursados por el proyecto, el último de los cuales
fue realizado el 18/4/05.
3. En los importes expuestos como Subtotal (b) y
Total (a+b) de la columna Saldo al Inicio del anexo
I, Gastos Pagados por la UEP-2005 se omitió incluir
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u$s 13.224,77 expuestos como diferencias de cambio
descontadas y u$s 25,12 como intereses varios. Es del
caso destacar que el error no se traslada a los importes
acumulados al 31/12/05.
4. En el anexo III, Libro Mayor de Bienes y Equipos,
se indica el saldo al 31/12/04. No obstante ello, cabe
aclarar, que la AGN ha podido constatar que no se
han producido incorporaciones de equipamiento en el
período 2005 auditado.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” 1 precedentes y
excepto por lo señalado en los puntos “Aclaraciones
previas” 2 y 3, los estados financieros exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto PNUD
ARG/97/013 Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial al 31 de diciembre de 2005, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos
en el documento de proyecto del 18/1/98 y posteriores
revisiones.
Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”, con relación a lo estipulado en el
apartado B del capítulo VI del Manual de Gestión de
Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno del PNUD, mencionado en el párrafo
“Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN remite a
las observaciones y recomendaciones señaladas en el
memorando dirigido a la dirección del proyecto que
acompaña al presente informe.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Como resultado de la revisión practicada sobre el
estado de origen y aplicación de fondos, notas, anexos e
información financiera complementaria, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes
al Proyecto PNUD ARG 97/013 Programa de Apoyo a
la Reestructuración Empresarial, la AGN comprobó que
no ha habido actividades sustantivas durante el período
bajo examen ya que el mismo se encontraba en proceso
de cierre, pasando todas ellas al Proyecto PNUD ARG
04/044, continuador del citado precedentemente. Por
lo tanto todas aquellas cuestiones de control interno
detectadas se informan en este último.
Expediente O.V.-517/06 - Resolución 220/06
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, opina acerca del examen
practicado sobre los estados financieros e información
financiera complementaria, por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2005, correspondientes al Proyecto
ARG/04/044 Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial, de acuerdo al documento suscrito el 15
de diciembre de 2004 entre el gobierno argentino y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que este
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último brinde asistencia al proyecto en las gestiones
necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 989/
OC-AR Proyecto de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial (PRE), suscrito el 16 de marzo de 1997
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable, con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y
con las establecidas en el apartado B del capítulo VI
del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento de proyecto y demás procedimientos
que consideró necesarios, tal como se detallan en su
declaración de procedimientos adjunta.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Con relación a la carta de abogados remitida por
el asesor letrado del programa por nota PRE 3.103/06,
en la misma se informa que:
– “Propyme Argentina UTE vs. Estado nacional s/
cobro de sumas de dinero”: la Procuración del Tesoro
planteó la nulidad del laudo arbitral de fecha 28 de
abril de 2004 en el expediente que se caratuló “Estado
nacional - Procuración del Tesoro c/Tribunal arbitralLaudo 28-IV-03, causa 14.704/04”, que tramitó ante
la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal. En fecha 18
de julio de 2006, la Sala II de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal,
dictó sentencia resolviendo “hacer lugar al recurso
de nulidad interpuesto por el Estado nacional, en los
términos del artículo 760 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, y en consecuencia declarar
la nulidad del laudo arbitral impugnado en lo que fue
materia de agravio”.
– “Aguirre, Eduardo y otro c/ PNUD y otro s/
despido: expediente 21.040/05” en trámite por ante el
Juzgado Nacional del Trabajo N° 76, cito en Teniente
General Perón 990, piso 4º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Al respecto, la Dirección de Gestión y Control Judicial del Ministerio de Economía solicitó a la Unidad
Ejecutora del Programa, a los fines de proceder a la
contestación del traslado de demanda, información
vinculada a ambos contratados, con más copia de sus
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respectivos legajos, pedido que fue cumplimentado por
esta unidad con fecha 17/3/06.
2. En los estados financieros mencionados en
“Estado de origen y aplicación de fondos” donde
dice Ejercicio económico N° 7 debe decir Ejercicio
económico N° 1.
3. La AGN verificó la sobrevaluación del costo de
apoyo que se expone como gastos ejecución PNUD en
el estado de origen y aplicación de fondos y su anexo
III de u$s 21.437,76. La misma se produce porque tal
como se expone en la nota 1 se consideró información
que no corresponde al sistema de utilización vigente en
el período (Sistema Atlas), la cual detallaba un costo de
apoyo surgido de la aplicación de un porcentaje sobre
los depósitos de costos compartidos efectuados y no
sobre los gastos realizados como establece el documento del proyecto. Como consecuencia de lo expuesto se
produce la subvaluación de los fondos en PNUD por
el mismo importe.
4. Las aplicaciones de fondos según estados financieros que se exponen en las partidas conciliatorias año
2006 sólo corresponden a los gastos pagados UEP habiéndose omitido conciliar los gastos ejecución PNUD.
Los mismos no sólo incluyen la diferencia expuesta
en el párrafo anterior sino también una diferencia de
u$s 687,83 en la diferencia de cambio considerada.
5. Como resultado del análisis de las diferencias
entre las inversiones expuestas en el anexo II, Detalle
de gastos realizados ejercicio 2005 por fuente de financiamiento y el CDR, teniendo en cuenta las partidas
expuestas en la conciliación correspondiente surge
una diferencia en más ejecución BID de u$s 5.147,07
(menos ejecución local) correspondientes a un gasto
de u$s 10.294,12 que el proyecto ha imputado 50 %
a local y 50 % a BID y que fueron considerados por el
PNUD como 100 % local. Asimismo, el proyecto los
expone como cuenta 73.100 y el PNUD los imputa a
la cuenta 72.100, considerándose en la conciliación la
corrección de únicamente el 50 %.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en el punto “Aclaraciones
previas” 3 y 4 precedentes, los estados financieros
exponen razonablemente la situación financiera del
Proyecto PNUD ARG/04/044 Programa de Apoyo a
la Reestructuración Empresarial al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto
del 15/12/04.
Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”, con relación a lo estipulado en el
apartado B del capítulo VI del Manual de Gestión de
Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno del PNUD, mencionado en el párrafo
“Alcance del trabajo de auditoría”, la AGN remite a
las observaciones y recomendaciones señaladas en el
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memo-rando dirigido a la dirección del proyecto que
acompaña al presente informe.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Consultoría
Proceso de selección: el 69 % de los currículos vítae
presentados no están fechados y el 14,28 % no están
firmados por el postulante.
La AGN recomienda hacer constar en el currículum
vítae la firma, fecha y proyecto para el cual el consultor
propone sus antecedentes, de manera de darle validez
a su contenido y de evitar su utilización en otras ternas
sin su consentimiento.
Control de legajos
1. En todos los casos las decisiones y resoluciones
administrativas sobre la aprobación de contrataciones
o recontrataciones de los consultores analizados, son de
fecha posterior al inicio del período contractual sujeto
a aprobación, observándose una demora de hasta 6
meses en dichos actos administrativos. Cabe destacar
que se ha efectuado el pago retroactivo al inicio de los
mismos pese a que los contratos no estaban vigentes
($ 133.486,40).
2. En el 99 % de los legajos auditados no se encuentran agregadas como documentación integrante de los
mismos, las resoluciones y/o decisiones administrativas
que materializan dicha designación.
3. En algunos casos no tuvo a la vista copia del título
profesional y/o terciario invocado en el currículo, que
tal como se expone en el punto B 31d) del capítulo
Recursos Humanos debe constar en los archivos del
proyecto debidamente certificado o firmado por el
consultor responsa-bilizándose por la autenticidad de
tales documentos.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones realizadas dejando constancia en
los respectivos legajos. El consultor no debe iniciar sus
actividades hasta tanto se haya formalizado el contrato
que regula la relación jurídica entre las partes.
Pago de honorarios
1. La AGN tuvo a la vista facturas enmendadas sin
salvar, así como también sin fecha de emisión y en un
caso con el monto en números en blanco.
2. La AGN verificó atrasos en los pagos de honorarios respecto del cronograma establecido en los
respectivos contratos.
La AGN recomienda establecer controles que garanticen la confiabilidad de las rendiciones efectuadas.
Adquisiciones
Observaciones comunes a los 4 procesos analizados
(concurso de precios):
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1. Las órdenes de compra no establecen plazos de
entrega ni condiciones de pago. Cabe aclarar, que tampoco especifican que se harán según pliego. A su vez,
no detallan fecha de oferta adjudicada como establece
el manual PNUD en el apartado IV. Recursos Físicos
punto 10. h.
2. En 2 de los 4 procesos analizados (expedientes
020/05 -011/05) no tuvo a la vista el informe de recepción/conformidad suscrito por el Director Nacional de
Proyecto (DNP) que certifique la entrega del bien.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones realizadas dando estricto cumplimiento a
las estipulaciones del Manual de Gestión de Proyectos
PNUD.
Observaciones de carácter particular
Expediente 020/05. Publicación de avisos en la revista
“Pymes” de “Clarín” (monto pagado en el ejercicio
u$s 9.059,17)
1. En todos los casos la firma de aceptación y
conformidad de las órdenes de compra por parte del
proveedor no aclara cargo que ocupa en la empresa
ganadora no habiendo tenido a la vista poder a nombre
del firmante.
2. No se incluyó en las facturas tenidas a la vista
la leyenda aclaratoria del monto de IVA incluido en
las mismas, según resolución general 3.349/91 de la
DGI, tal como se establece en el punto 11 del anexo
I del pliego.
Expediente 025/05. Diseño e impresión gráfica. (Monto
pagado en el ejercicio u$s 27.333,33)
1. Tuvo a la vista dos remitos cuya numeración no se
corresponde con la emisión correlativa de los mismos;
a su vez, pudo verificar que en uno de ellos la fecha de
recepción se encuentra enmendada sin salvar.
Expediente 011/05. Empresa para publicidad en diarios. (Monto pagado en el ejercicio u$s 54.273,12)
1. En todos los casos la firma de aceptación y
conformidad por parte del proveedor en las órdenes
de compra no aclara cargo que ocupa en la empresa
ganadora, no habiendo tenido a la vista poder a nombre
del firmante.
Expediente 108/2004. Estudio cualitativo y cuantitativo
de los efectos y resultados sobre las operaciones del
programa de apoyo a la reestructuración empresarial (PRE) en el comportamiento institucional de
las empresas participantes. (Monto pagado en el
ejercicio u$s 10.294,12)
1. La AGN pudo verificar que el proyecto ha emitido
dos órdenes de compra cuyos importes superan el valor
del contrato celebrado. Cabe aclarar, que la AGN no
ha podido determinar si la segunda orden de compra
constituye una ampliación del contrato original, lo cual
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daría lugar a la consideración de un incumplimiento por
parte de la firma a favor de la cual se libró la misma, o
si el proyecto emplea las órdenes de compra con alguna finalidad diferente a la de constituir un documento
que formaliza la relación contractual entre proveedor
y comprador.
2. No tuvo a la vista notificación escrita a todos los
oferentes del resultado de la licitación como establece
el punto 30.2 del PBC.
3. La AGN pudo verificar que el último informe
de avance y el informe final fueron presentados fuera
de los plazos establecidos en la cláusula 6.4 de las
condiciones especiales del contrato, alcanzando un
atraso de 12 y 20 días respectivamente. Cabe aclarar
que si bien se marca el incumplimiento de los plazos
contractuales, sólo el informe final dio lugar a pago en
el presente ejercicio.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones realizadas, dejando constancia en los
legajos de todo lo actuado.
Verificar el estricto cumplimiento de las estipulaciones de los pliegos de bases y condiciones y de los
contratos celebrados.
Disponibilidades y registros contables
1. El archivo de autorizaciones de pago no contiene
la documentación respaldatoria de los mismos. Cabe
aclarar que la AGN constató que el proyecto no tiene
un sistema de archivo uniforme, toda vez que según el
tipo de gasto que de lugar al pago se archiva en los legajos o en biblioratos que contienen otros documentos
(órdenes de pago).
2. La AGN constató la existencia de errores en los
datos correspondientes a los medios de pago utilizados
que se exponen en las autorizaciones de pago, lo cual
dificulta el seguimiento de las operaciones.
3. No tuvo a la vista en los archivos de autorizaciones de pago que fueran suministrados 3 autorizaciones
y 10 desafectaciones que fueron registradas en los
respectivos registros. A su vez, tuvo a la vista una AP y
su correspondiente desafectación que no se encontraba
contabilizada (anulación).
4. En algunos casos las desafectaciones tenidas a la
vista no indican a que AP están desafectando. Asimismo, tuvo a la vista una
AP con el mismo número
de una anterior desafectada.
La AGN recomienda establecer circuitos que garanticen adecuados niveles de control interno. Efectuar los
registros contables al momento que se producen las
operaciones y efectuar las conciliaciones necesarias a
fin de brindar información confiable.
Establecer controles administrativos que garanticen
la minimización de errores en la emisión de comprobantes. Mantener archivos completos.
Información remitida al PNUD

Reunión 20ª

1. Tres de los cinco informes tenidos a la vista fueron
presentados al PNUD fuera del plazo establecido en
el Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica ejecutados por el Gobierno, llegando dicho
atraso en un caso hasta los 77 días.
2. La AGN pudo constatar una inconsistencia en la
imputación de algunos gastos en los informes trimestrales debido a que los mismos fueron contabilizados
como Equipo Fungible (FIM 41) e informados al
PNUD como Varios (FIM 53).
3. La AGN pudo verificar que en muchos casos los
gastos fueron rendidos en los informes trimestrales en
meses que difieren de la fecha de pago, ocasionando
diferencias no significativas en la valuación en dólares
de los mismos.
4. La AGN constató un error en el saldo de apertura
en pesos del informe correspondiente al tercer trimestre
debido a que el mismo difiere con el saldo de cierre del
segundo trimestre en $ 435.790,46.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa PNUD en la materia. Tomar los recaudos necesarios
a fin de brindar información confiable.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto de los informes sobre los
Estados Financieros al 31/12/05 correspondientes al
Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial, proyecto PNUD ARG/97/013 y proyecto PNUD
ARG/04/044 - contrato de préstamo989/OC-AR
BID.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

12 de diciembre de 2007

241

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

46
(Orden del Día Nº 619)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios OVD.-548/06, jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación con la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (177-S.-05), sobre las medidas adoptadas a los fines de corregir las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación del
sistema de pagos a beneficiarios del Programa Jefes de
Hogar - Proyecto ID P 73.574 y O.V.-228/06, Auditoría
General de la Nación comunica resolución 106/06
aprobando informe de auditoría sobre los estados financieros del proyecto relativo al Programa Jefes de Hogar,
convenio de préstamo BIRF 7.157-AR (ejercicio 3, finalizado el 31/12/05). Habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja,
que previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
OVD.-548/06, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (177-S.-05), sobre las medidas adoptadas a los fines de corregir las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación
del sistema de pagos a beneficiarios del Programa
Jefes de Hogar - Proyecto ID P 73.574 y O.V.-228/06,
Auditoría General de la Nación comunica resolución
106/06 aprobando informe de auditoría sobre los
estados financieros del proyecto relativo al Programa
Jefes de Hogar, convenio de préstamo BIRF 7.157-AR
(ejercicio 3, finalizado el 31/12/05). Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, que previa remisión de copia de

los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. 619.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 620)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios: O.V.D.-198/05, jefe de Gabinete de Ministros:
remite repuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (133-S.-04), sobre las medidas
necesarias para la regularización de las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación
en la consideración de los estados contables de la
Comisión Nacional de Energía Atómica, informando
detalladamente los cursos de acción adoptados y los
resultados obtenidos, y O.V.-130/05, Auditoría General
de la Nación comunica resolución 36/05, aprobando el
informe de auditoría realizado en la Comisión Nacional
de Energía Atómica correspondiente al ejercicio 2003
y descargo del organismo auditado con respecto al
mismo. Habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
OVD.-198/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite repuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (133-S.-04), sobre las medidas necesarias
para la regularización de las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en la consideración
de los estados contables de la Comisión Nacional de
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Energía Atómica, informando detalladamente los cursos de acción adoptados y los resultados obtenidos, y
O.V.-130/05, Auditoría General de la Nación comunica
resolución 36/05, aprobando el informe de auditoría
realizado en la Comisión Nacional de Energía Atómica correspondiente al ejercicio 2003 y descargo del
organismo auditado con respecto al mismo. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (O.D. 620.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 621)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios: O.V.-502/06, sobre carta sobre aspectos
contables y de control interno, ejercicios finalizados
el 31/12/2001, 2002 y 2003; O.V.-503/06, sobre los
estados contables al 31/12/2001; O.V.-504/06, sobre los
estados contables al 31/12/2002 y O.V.-505/06, sobre
los estados contables al 31/12/2003; correspondientes
a la Comisión Regional de Río Bermejo (COREBE);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación,
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe:
a) Sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas en la Comisión Regional de Río
Bermejo (COREBE).
b) Sobre las medidas adoptadas para determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido
como consecuencia de las aludidas situaciones y para la
determinación y efectivización de las correspondientes
responsabilidades legales en los aspectos patrimoniales
y sancionatorios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Reunión 20ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-502/06 - Resolución AGN 205/06.
La Auditoría General de la Nación informa que,
como consecuencia de la auditoría de los estados contables por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre
de 2001, 2002 y 2003, surgieron observaciones sobre
aspectos contables y de control interno que dieron origen a una carta sobre aspectos contables y de control
interno correspondiente a la Comisión Regional del Río
Bermejo (COREBE).
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 1º de diciembre de 2004 y el 11 de mayo de
2006.
El examen fue realizado de acuerdo con las normas
de auditoría externa aprobadas por la Auditoría General
de la Nación, mediante resolución 145/93 las cuales,
en su conjunto, son compatibles con las aprobadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La AGN aclara que el contenido de su informe
respecto de la evaluación del control interno cubre
únicamente aquellos aspectos que han surgido durante
el desarrollo del examen de los estados contables, y
por lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
Las observaciones y recomendaciones de la AGN sobre el control interno de la entidad son las siguientes:
1. Ausencia de manuales de procedimientos
Observación: Excepto algunas normas formalizadas,
se observa la ausencia de manuales de funciones y procedimientos que delimiten incumbencias y responsabilidades de los sectores intervinientes en los distintos
procesos administrativos y/u operativos.
Recomendación de la AGN: El organismo debería
implementar acciones para emitir procedimientos formales de las actividades que desarrollan los distintos
sectores del mismo.
2. Gastos por cuenta de la Cobinabe
Observación: Durante los ejercicios 2001 a 2003,
la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE)
ha abonado con fondos propios $ 809.472 correspon-

12 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dientes a gastos de la Comisión Binacional para el
Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río
Grande de Tarija (Cobinabe), en la que ejerce funciones
de secretaría, sin que surja claramente de la normativa
vigente la pertinencia de tales erogaciones.
Recomendación: Solicitar a la instancia apropiada
las aclaraciones necesarias respecto al alcance de la
función de secretaría con relación a la utilización de
fondos propios para realizar gastos de la Cobinabe y
en función a ello evaluar la posibilidad de solicitar su
restitución.
3. Convenio de compensación de deudas
Observación: Durante el año 2002, mediante un
convenio de compensación, se cancelaron deudas por
alquileres con la aplicación del depósito en garantía por
$ 9.000 y con la entrega de bienes de uso por $ 8.806,
operación que fue registrada al 31 de diciembre de
2001 y de la cual la AGN no recibió documentación
aprobatoria del convenio.
Los bienes de uso entregados fueron valuados a su
valor de libros, sin tomar en cuenta el valor recuperable
o de mercado de los mismos.
Recomendación de la AGN: Se recomienda el
registro oportuno de las operaciones a fin de evitar
situaciones como las descritas. Con relación al valor de
entrega de los bienes, se recomienda tomar las acciones
necesarias a fin de deslindar responsabilidades, dejando
adecuada evidencia de los parámetros utilizados para
su valorización.
4. Firmas autorizadas
Observación: mediante resolución 14/01 del 25 de
junio de 2001, se autorizó a un agente de la Cobinabe
a firmar cheques de la cuenta bancaria de la COREBE,
con firma conjunta con el presidente y/o coordinador
general.
Recomendación: La firma de cheques del organismo
debe ser competencia de funcionarios del mismo.
5. Recuperabilidad de los créditos
Observación: No existen elementos que avalen la
recuperabilidad del crédito con la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación,
originado en el subalquiler de oficinas por $ 24.995,90,
ni evidencias de gestiones de cobro realizadas por el
organismo.
Recomendación: Realizar las acciones necesarias
tendientes al recupero de dicho crédito, efectuando los
ajustes contables pertinentes en caso de corresponder.
6. Inventarios físicos de bienes de uso
Observación: No existen evidencias de la realización
de inventarios físicos de bienes de uso. Asimismo, el
ente no suministró la ubicación de los bienes en existencia con el fin de poder efectuar un recuento físico
selectivo.
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Recomendación: La realización de un inventario
físico de bienes de uso así como la implementación de
registros que evidencien su localización.
7. Gastos sin respaldo documental
Observación: La AGN ha observado gastos realizados por caja chica sin los respaldos documentales
apropiados (compras de pasajes aéreos, servicios de
mensajería y remises).
Recomendación: Controlar que la totalidad de los
gastos realizados cuenten con sus respectivos soportes
documentales.
8. Haberes sin retenciones
Observación: Durante el año 2001, el organismo ha
abonado una asignación mensual en concepto de retribución por cargo, la cual fue instrumentada por disposición
del coordinador general como un concepto no remunerativo, sin haber efectuado aportes ni retenciones sociales e
impositivas, ni incluida en los recibos de haberes. Dicha
bonificación fue dejada sin efecto en septiembre de 2001.
El importe abonado por dicho concepto durante el año
2001 fue de $ 63.500.
Durante el año 2003, mediante disposiciones
01/2003 y 02/2003, el coordinador general dispuso una
nueva asignación denominada compensación especial,
la cual se abonó mensualmente como un concepto no
remunerativo, sin ser incluida en los recibos de haberes
y sin haber efectuado aportes ni retenciones sociales
e impositivas. El importe abonado por dicho concepto
durante el año 2003 fue de $ 121.300.
Recomendación: Efectuar las acciones necesarias
para deslindar responsabilidades por los pagos efectuados sin adecuado sustento de los criterios aplicados
para los mismos.
9. Contratación de tareas para la Cobinabe
Observación: La AGN ha observado contratos que
no cuentan con la correspondiente resolución aprobatoria, o que son suscritos por el coordinador general
de la COREBE para tareas a desempeñar en ámbito
de la Cobinabe.
Recomendación: Solicitar a la instancia apropiada
aclaraciones sobre la validez de dicha metodología.
10. Gastos protocolares
Observación: No se han localizado rendiciones de
cuenta de los gastos protocolares pagados a funcionarios de la COREBE y Cobinabe por $ 62.533, ni normativa alguna que autorice el pago de dicho concepto.
Recomendación: Normar la operatoria de pagos de
gastos protocolares y exigir la rendición de cuentas de
los mismos.
11. Viáticos y pasajes
Observación: a) un alto porcentaje de las adquisiciones de pasajes aéreos se realizaron a una empresa
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domiciliada en la provincia de La Pampa, no habiendo
constancia del motivo ni compulsas de precios con
otras empresas; b) gran parte de los comprobantes de
gastos de pasajes aéreos no cuentan con la respectiva
autorización; c) inexistencia de normativa que establezca los montos asignados a viáticos; d) se han abonado
pasajes y viáticos a personas que no pertenecen a la
COREBE.
Recomendación: La elaboración de procedimientos
formales con relación a viáticos y pasajes a fin de evitar
la reiteración de situaciones como las descritas.
12. Deuda previsional y fiscal
Observación: El organismo no ha depositado el total
de las retenciones sociales e impositivas realizadas
durante el período de análisis, las que según sus estados contables al 31 de diciembre de 2003 ascienden a
$ 39.993 y $ 106.582, respectivamente –sin calcular
intereses y multas–. Asimismo, se encuentran pendientes de pago $ 219.000, también a valores históricos,
correspondientes a contribuciones patronales desde
el año 2001.
Recomendación: Realizar las acciones necesarias
a fin de poder depositar los importes adeudados. Por
otra parte, el organismo debe analizar la viabilidad de
una eventual denuncia en virtud de lo normado por los
artículos 6° y 9° de la ley 24.769 (penal tributaria).
13. Previsión para juicios
Observación: El organismo no cuenta con información actualizada de la causa ni con informes jurídicos
que sustenten el criterio de registración de la previsión
para juicios correspondientes a una demanda por daños
y perjuicios.
Recomendación: Se recomienda la emisión por parte
del departamento jurídico de un informe detallado sobre la situación de la causa a efecto de poder sustentar
los montos previsionados.
Expedientes números: O.V.-503/06, O.V.-504/06 y O.V.505/06 - Resoluciones AGN números 206/06, 207/06
y 208/06, respectivamente
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó la auditoría de los estados contables por los
ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2001, 2002
y 2003, correspondientes a la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE).
Las tareas de campo de la AGN se cumplieron entre
el 1º de diciembre de 2004 y el 11 de mayo de 2006.
El examen fue efectuado de acuerdo con las normas
de auditoría aprobadas por la Auditoría General de la
Nación mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las

Reunión 20ª

adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Auditoría General de la Nación informa que correspondió la aplicación de dictamen de “abstención de
opinión”, ante la falta de elementos de juicio suficientes
que permitan establecer conclusiones.
Los fundamentos que motivaron la abstención de
opinión sobre los estados contables de los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2001, 2002 y 2003,
correspondiente a la Comisión Regional del Río Bermejo, son los que se resumen:
– Debido a que la auditoría sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2001, 2002 y 2003, fue
encomendado por el organismo en el año 2004, a la
AGN no le fue posible presenciar los arqueos de fondos
y valores ni los cortes de documentación respectivos.
– De la aplicación de los procedimientos de auditoría
de la AGN, se evidencia una inadecuada estructura de
control interno, que no ha permitido proveer información contable confiable ni asegurar el satisfactorio
control de las operaciones.
– No existen evidencias de la realización de inventarios físicos de bienes de uso. Asimismo, el organismo no ha suministrado la ubicación de los bienes en
existencia a fin de poder efectuar un recuento físico
selectivo.
– La AGN no ha podido satisfacerse de la razonabilidad del saldo de la previsión para juicios, debido a
que el organismo no cuenta con información suficiente
y confiable que respalde la constitución y movimientos
de la misma.
– El organismo ha abonado durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2001, sin incluirse
en los recibos de haberes, un concepto no remunerativo denominado Función Jerárquica por un total de
$ 63.500. Sobre este concepto no se han practicado
retenciones y aportes por cargas sociales ni retenciones
impositivas.
– No existen elementos que avalen la recuperabilidad
del crédito con la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable por $ 24.995,90.
– No se encuentra registrado el devengamiento de
intereses y multas generados por saldos impagos de
$ 365.674 correspondientes a cargas sociales y retenciones impositivas.
– El saldo de la previsión por despidos que se expone en el anexo II de los estados contables al 31/12/03,
erróneamente incluye los importes de $ 285.837,53 que
corresponden ser imputados a la previsión para juicios.
La Auditoría General de la Nación, en su nota de
remisión de los informes del auditor referidos a los
estados contables por los ejercicios finalizados el
31/12/2001, 31/12/2002 y 31/12/2003 y la carta sobre
aspectos contables y de control interno de la Comisión
Regional del Río Bermejo (COREBE), informa que,
debido a la naturaleza de las deficiencias e irregularidades de que da cuenta en dichos Informes, tales como
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gastos no relacionados con el ente –originados por la
Cobinabe y otros no documentados o ajenos a su fin
específico–, compra de bienes de uso no inventariados
ni adecuado resguardo de los existentes, retenciones
sobre haberes del personal no depositados, haberes sin
aportes, ha notificado a la Procuración General de la
Nación y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, los informes antes mencionados.
Adicionalmente, la Auditoría General de la Nación
ha informado sobre las siguientes situaciones evidenciadas en la Comisión Regional del Río Bermejo
(COREBE):
– El consejo de gobierno del ente formado por un
ministro del Gabinete nacional y el gobernador de
cada uno de los estados provinciales es el órgano de
dirección cuya presidencia actualmente es ejercida por
el ministro del Interior (decreto 986/2002). No consta
que se hayan celebrado reuniones del consejo desde
1989, lo que afecta el normal desenvolvimiento de
la comisión regional dadas las atribuciones que a él
le competen, no habiendo obtenido evidencias de la
aprobación de la memoria anual y los estados contables
sometidos a la auditoría, ni de los planes de acción y
planes de trabajo.
– Las funciones ejecutivas de las decisiones del
consejo de gobierno competen al directorio del ente,
compuesto por representantes de cada una de las partes,
que se reunió en 10 oportunidades entre el 29/06/2004
y el 18/03/2006.
– No se ha puesto en conocimiento de la Auditoría
General de la Nación, el acto dispositivo de asignación de funciones y responsabilidades que considere
las aperturas inferiores a las coordinaciones intervinientes en los distintos procesos administrativos y/o
sustantivos.
– El estatuto preveía que la fiscalización contable
estuviera a cargo del ex Tribunal de Cuentas de la Nación, que también realizaría la auditoría externa de los
estados contables confeccionados de acuerdo a las normas establecidas en la ley 19.550 y sus modificaciones.
Actualmente la Auditoría General de la Nación realiza
la auditoría de los estados contables a requerimiento
de la comisión regional. A 14 años de la disolución del
Tribunal de Cuentas de la Nación no existe una nueva
definición de aquellos a quienes compete el control y
en qué instancias. En particular, en lo concerniente a
la revisión de la rendición de cuentas del ente considerando aspectos no sólo contables sino también de
eficacia, eficiencia y economía de su accionar. Tampoco
se ha obtenido –afirma AGN– evidencia de que se haya
sometido a la revisión de otros entes competentes en la
materia, vg. Ministerio de Economía, ni de la existencia
de tales elementos.
En orden a lo expuesto –dice la AGN–, cabe evaluar
la conveniencia de impulsar la normativa en adecuación a la ley de administración financiera y de los
sistemas de control.

Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe:
a) Sobre las medidas adoptadas para regularizar las
situaciones observadas en la Comisión Regional del
Río Bermejo (CORERBE).
b) Sobre las medidas adoptadas para determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido
como consecuencia de las aludidas situaciones y para la
determinación y efectivización de las correspondientes
responsabilidades legales en los aspectos patrimoniales
y sancionatorios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 631)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales Varios
60/06, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre los estados financieros
al 31/10/05, correspondientes al Segundo Proyecto de
Desarrollo Provincial - convenio de préstamo 3.877AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
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las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/10/05 correspondientes al Segundo
Proyecto de Desarrollo Provincial - convenio de préstamo 3.877-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria, por el ejercicio de cierre (número 10) finalizado el 31/10/05,
correspondientes al Segundo Proyecto de Desarrollo
Provincial (Provincias II) ejecutado por la Unidad
Ejecutora Central (UEC), dependiente del Ministerio
del Interior, parcialmente financiado a través del convenio de préstamo 3.877-AR, suscrito el 5 de diciembre de 1995 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y
modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios en las circunstancias, y que se
detallan en su declaración de procedimientos adjunta
excepto por lo que a continuación se expone:
1. En línea con lo señalado en el ejercicio anterior,
la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) Buenos Aires
tiene registrado como “Inversiones Provincia” gastos
no elegibles (sueldos, honorarios, viáticos, etcétera)
por $ 8.930.467 al 31/12/2002, que se rigieron exclusivamente por normas de la provincia, en las cuales la
UEC y el BIRF no tienen ningún tipo de intervención.
Al respecto, la AGN señala que para los ejercicios 2003
y 2004 fueron detraídos estos conceptos (solamente de
los ejercicios citados), quedando los saldos acumulados
al inicio del ejercicio (2003) y los referidos exclusivamente a gastos de personal afectado a esa UEP.
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2. La AGN no ha obtenido las cartas de abogados
solicitadas por nota “Circularización (asesores legales)”
número 224/2005 de fecha 18/10/05 y reiterada por
nota DCEE-RSI 114 de fecha 4/11/05 correspondientes
a las provincias de San Luis y Santiago del Estero.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Con referencia a las cartas de abogados recibidas
de las distintas jurisdicciones (provincias) la AGN
informa:
1. Jujuy: la asesoría legal de la UEP mediante nota
s/n de fecha 24/11/05 manifiesta que: “…esta asesoría
letrada no intervino en cuestiones de la naturaleza detallada en la presente nota (dictamen legal respecto de
la existencia de litigios, juicios pendientes y reclamos
administrativos interpuestos en la UEP), motivo por el
cual no se emite informe con relación a la descripción
solicitada”.
2. Entre Ríos: no existen controversias vigentes al
día 7/11/05 (fecha de respuesta) en relación a litigios,
reclamos y juicios pendientes. Con respecto a otras
situaciones, tramitó el expediente gravado 223.696
del 30 de abril de 1999, caratulado “Aeroterra solicita
pago diferencias ítem 2 y 3 del Proyecto PACUS”, por
el cual la referida firma reclamó a esa Unidad Ejecutora
Provincial el pago de mayores costos generados por
diferencias entre las superficies de vuelo/ restitución
que figuraban en el pliego con las realmente voladas,
ello relacionado a la licitación pública nacional 1/97
de Relevamiento Aerofotográfico y Cartografía Urbana
y Subrural, del Plan de Actualización y Perfeccionamiento Catastral Urbano y Subrural con destino a la
Dirección de Catastro de la provincia de Entre Ríos.
El reclamo ascendió a la suma de $ 61.594,99, debiendo ser atendido el mismo por el BIRF en un setenta
por ciento (70 %), es decir, equivalente a la suma de $
43.116,99 y por la provincia de Entre Ríos en un treinta
por ciento (30 %), es decir, por la suma de $ 18.478.
Es dable destacar que mediante el decreto 6.390
GOB del 30 de diciembre de 2000 (publicado en B.O.
2/7/01), el por entonces Poder Ejecutivo provincial
reconoció a la referida empresa las diferencias reclamadas y que dichas actuaciones a partir del año 2001
se encontraban en estado de abandono, resultando
aplicable lo dispuesto por el artículo 49 de la ley 7.060,
que textualmente expresa: “Los asuntos resueltos con
carácter definitivo y cuya resolución final esté firme, no
podrán ser removidos por nuevas gestiones, excepción
hecha de las solicitudes de copias, testimonios, certificados o desglose. Los expedientes en estas condiciones
serán archivados por resolución sin más trámite”.
Por lo expuesto, se informa, se procedió al dictado
de la resolución 48 UEP de fecha 6 de abril de 2004,
ordenando el archivo de las referidas actuaciones
administrativas.
3. Corrientes: la asesoría legal de la UEP mediante
nota s/n de fecha 28/10/05 manifiesta “…Sin información…”.
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4. Santa Fe: no existe al 28/10/05 (fecha de respuesta) ninguna actuación referida a litigios, reclamo
o juicio relacionado con el programa. No obstante,
se informa lo siguiente: a) Obra “Nuevo Hospital
de Niños de la Ciudad de Santa Fe” (expediente
00301-0033955-1 y agregados), mediante el cual la
ex contratista “Guado S.A. - Bonifanti-Dibiasio S.C.”
(UTE) interpuso recurso de consideración y apelación
en subsidio contra el decreto 1.032/01 por el que se le
rescindió el contrato de obra pública 7.447. El primer
recurso le fue denegado y el segundo se encuentra
a consideración de la fiscalía de Estado. b) “Diseño
y obra de rehabilitación del puente colgante y obras
viales complementarias” (LPI 09), ejecutada por “CCI
Construcciones S.A.” (expediente al 19/9/03), a quien
se le aplicó una multa por incumplimiento del plazo
de terminación de las instalaciones correspondientes
a las obras viales complementarias. La contratista ha
solicitado el arbitraje, encontrándose ante fiscalía de
Estado para resolver al respecto.
5. Salta: por nota de fecha 4/11/05 la coordinación
ejecutiva del Proyecto –UEP– Salta informa:
1. Litigios, reclamos y juicios pendientes: no se
registran.
2. Otras situaciones: proyecto 17/210 de reforma de
la administración financiera y de los sistemas de control
del sector público provincial: La Secretaría de Finanzas
de la provincia, como órgano rector encargado de la
imple-mentación del sistema, rechazó el último informe
de avance y el informe fue presentado por la consultora
IBM Busssines Consulting Services SRlL, razón por la
cual no se aceptó el cierre del proyecto.
Lo manifestado fue informado por la Secretaría de
Finanzas a la UEC, mediante nota de fecha 3/5/05.
Dado que la consultora no subsanó las observaciones con anterioridad al cierre del programa, es que la
provincia resignó la porción de financiamiento correspondiente al saldo del proyecto.
Por último, la AGN destaca que el Ministerio de
Hacienda se encuentra completando el proyecto con
recursos propios.
b) Tal como se expone en nota 5 “Créditos Varios”
el monto de $ 373.638,14 corresponde a fondos BIRF
existentes en la cuenta de la Tesorería General de la
provincia, que al cierre del ejercicio no habían sido
depositados en la cuenta proyecto. El 25/10/05 se
afectó la Coparticipación Federal de Impuestos de la
provincia, para recuperar los fondos BIRF que luego
fueron devueltos al banco.
c) Con motivo del cierre del préstamo, las cifras
expuestas en el rubro Pasivos Corrientes –Otros–, nota
9) “Otros Pasivos” reflejan; i) saldos disponibles en las
cuentas “Proyecto” de las provincias participantes, ii)
Fondos de reparo en poder del proyecto e iii) retenciones impositivas a depositar.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
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auditoría” y “Aclaraciones previas” a), los estados
financieros presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación financiera del Segundo
Proyecto de Desarrollo Provincial al 31 de octubre de
2005, así como las transacciones operadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables usuales en la República Argentina
y con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo 3.877-AR BIRF del 5/12/95.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos y solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2005, correspondientes al Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial, parcialmente financiado a través
del convenio de préstamo 3.877-AR BIRF del 5 de
diciembre de 1995.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el
análisis de la documentación respaldatoria de los SOE,
verificación de la elegibilidad de los gastos y demás
procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Respecto a la solicitud de retiro de fondos número
64, existe una diferencia de u$s 254,17 en la categoría
“Costos Operativos” (u$s 15.488,42) y lo determinado
por la auditoría (u$s 15.432,25). Esto se debió a una
rendición del contrato 25/208/1174 por el 100 % del
financiamiento (u$s 1.016,68) cuando debió haber sido
sólo por el 75 % (u$s 762,51).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial, presenta
razonablemente los estados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31/10/05, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 3.877-AR
del 5/12/95.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, por el ejercicio finalizado el 31/10/05,
correspondiente a la cuenta especial del Segundo
Proyecto de Desarrollo Provincial, suscrito el 5/12/95
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento.
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En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Tal como indica en nota 3) “Disponibilidades” “…
el 15/12/05 la UEC ya cerró la Cuenta Especial…” con
motivos del cierre del préstamo que nos ocupa.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la Cuenta Especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del
Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial al 31/10/05
así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las
estipulaciones sobre el uso de los fondos contempladas
en la cláusula 2.02 (b) y anexo 5 del convenio de préstamo 3.877-AR BIRF de fecha 5/12/95.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
I. Unidad Ejecutora Central
Observaciones del ejercicio anterior
Consultores
Contratos: la AGN reitera la observación del ejercicio anterior respecto a que en general no se identifica
el monto de honorarios fijados contractualmente con
la escala fijada por el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 1.184/01.
La AGN recomienda utilizar la escala y requisitos
que prevé el decreto nacional 1.184/01.
Selección
a) En ningún caso observó el sello de recepción de
la UCP en los CV presentados en la terna.
b) En ningún caso la AGN tuvo a la vista la notificación del resultado del proceso de selección a los
ternados no seleccionados.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y ordenados con toda la documentación que respalde
el proceso de selección de los consultores contratados
por el proyecto.
Observaciones del ejercicio
Consultores
Selección
a) En un caso la disposición de designación de los
responsables del proceso de selección no posee fecha
ni número (contrato A/25/2/1.152).
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b) En un caso no tuvo a la vista las firmas de dos
integrantes de la comisión de selección en el cuadro de
selección. Además observó que, el acta de evaluación
de antecedentes, se encuentra sin firmar (contrato
A/25/2/1.169).
c) En el caso del contrato A/23/3/0226 no tuvo a la
vista el proceso de selección.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y ordenados con toda la documentación que respalde
el proceso de selección de los consultores contratados
por el proyecto.
Informes
a) En ningún caso consta el sello de recepción de
la UCP.
b) Para el caso de los contratos A/25/2/1.114,
A / 2 5 / 2 / 1 . 11 8 , A / 2 5 / 2 / 1 . 11 9 , A / 2 5 / 2 / 1 . 1 2 0 ,
A/25/2/1.135, A/25/2/1.139 y A/25/2/1.152 en la ficha técnica correspondiente al informe presentado en
abril/05 no consta la firma del coordinador ejecutivo
UEC.
La AGN recomienda mantener controles respecto al
cumplimiento de los términos de referencia suscritos
en lo que se refiere a la entrega de informes (parciales,
de avance y/o finales).
Pasajes y viáticos
En la mayoría de los casos las liquidaciones de viáticos y pasajes (contratos A/25/2/1.114, A/25/2/1.118,
A/25/2/1.135, A/25/2/1.139 y A/25/2/1.152) no se
encuentran conformados por el consultor.
La AGN recomienda dejar copia, cualquiera sea el
medio, del envío al consultor de los pasajes electrónicos.
Contrataciones
Concurso de antecedentes de firmas consultoras:
“Adaptación del Sistema Integral de Administración
Tributaria (SIAT) de la provincia del Neuquén a las
necesidades de las direcciones generales de rentas de
las provincias de Formosa y Río Negro” (expediente
4.767/2004 - Código de Proyecto 8/212/001 y expediente 4.800/2004 - Código de Proyecto 16/210/001,
respectivamente).
Monto del contrato: $ 4.598.438.
1. Objeto de la contratación - Aclaración preliminar:
el procedimiento bajo análisis respondió a la necesidad
de desarrollar un proyecto que permita el fortalecimiento institucional de las administraciones tributarias de
las provincias argentinas para lograr incrementos en
la recaudación de recursos. A estos efectos, la UEC
(Ministerio del Interior) suscribió el 6/3/03 con la provincia del Neuquén, un acuerdo de cesión de uso del
software “Sistema Integrado de Administración Tributaria (SIAT)” implantado en la Dirección Provincial de
Rentas de esa jurisdicción y en condiciones operativas
desde el año 1999. Por otra parte, el proyecto pretendió
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que, a partir de la cesión formal del SIAT, la consultora
seleccionada mediante este concurso provea su instalación, adaptación, desarrollo, capacitación, puesta
en marcha y mantenimiento en las administraciones
tributarias provinciales que se adhieran.
Considerando que se plegaron definitivamente al
proyecto las provincias de Río Negro y Formosa, la
AGN aclara que las actuaciones que tuvo a la vista (expediente 4.800/2004 y expediente 4.767/2004) objeto
de estudio de la auditoría, corresponden a la compulsa
de un único procedimiento. Por este motivo y razones
de brevedad, la exposición contenida en el presente
hará referencia al “expediente 4.800/2004 - Código de
Proyecto 16/210/001 - Provincia de Río Negro”, ya que
los autos correspondientes a la provincia de Formosa
son “copia fiel” de este original. (Excepto instrumentos
específicos suscritos en particular con cada provincia,
como será señalado.)
2. Archivo y foliación:
a) Hay actuaciones que no guardan orden cronológico dentro del archivo.
b) La foliación se interrumpe a foja 68 y se reinicia
una nueva en fojas 1 y hasta la foja final del expediente.
c) Falta foja 629 del contrato suscrito con la provincia de Río Negro.
d) Las actuaciones registran refoliado en tres ocasiones. Se señala que el memorando 91/04 del 21/5/04
(foja 474) ratifica y agrega que dicho refoliado fue:
“…con el objeto de incorporar documentación faltante
detectada a fojas 469 vta…”.
3. Antecedentes - Cesión del software:
a) Acuerdo cesión/acta acuerdo: Mediante un convenio firmado el día 6/3/03 entre la UEC y el Ministerio
de Hacienda, Obras y Servicios Públicos de la provincia del Neuquén, ratificado el 14/3/03 por el Ministerio
del Interior y el gobernador de esa provincia, se cedió a
la UEC el uso del software denominado SIAT (Sistema
Integrado de Administración Tributaria), a efectos de
la instalación y puesta en funcionamiento en las jurisdicciones que lo soliciten. La AGN detectó que ambos
instrumentos son de fecha posterior a la solicitud de
no objeción al procedimiento enviada al BIRF (nota
43/04 del 9/1/03).
b) Cartas intención de adhesión al SIAT: sobre el
acuerdo de cesión con la provincia del Neuquén, mediante cartas de intención de adhesión al programa
se plegaron al proyecto finalmente las provincias de
Formosa y Río Negro (fecha de suscripción 2/9/03 y
12/3/04, respectivamente). Al respecto, la AGN verificó que las notas intercambiadas con el BIRF y las
actuaciones en general se refieren a la adaptación del
prototipo adquirido a las necesidades de la provincia
de Tucumán y Formosa, a foja 237 consta copia de un
correo electrónico (sin fecha) de la coordinación del
programa dirigido al banco, donde se consigna “…
Como consecuencia de la caída de Tucumán… ” se
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está logrando “… la incorporación de Río Negro al
programa…”.
La AGN constató que: 1) No se incorpora a las actuaciones, en esta instancia, carta de adhesión al SIAT
por parte de la provincia de Tucumán, siendo éste el
instrumento válido vinculante de dicha jurisdicción al
programa, y para la cual, oportunamente fue dada la
no objeción del banco (nota BIRF 43/04 del 13/1/04).
2) No consta, dentro de las actuaciones, las causas que
definieron la declinatoria de Tucumán a participar en
el proyecto.
4. No objeción al procedimiento:
a) No objeción - Presupuesto oficial: mediante nota
43/04 de fecha 9/1/03 la UEC solicita al banco no objeción al documento a utilizar en el concurso (pliego),
al presupuesto estimado, a las notas de invitación y a
la lista corta de seis (6) firmas consultoras a ser invitadas. En la no objeción obtenida (nota BIRF 43/04 del
13/1/04) el banco expresa: “…la adaptación y desarrollo del sistema se llevará a cabo en dos provincias:
Tucumán y Formosa, a un costo aproximadamente AR
$ 1.500.000 por provincia…”. En este orden la AGN
observó que: 1) La no objeción se obtuvo respecto
de la adaptación del SIAT a las necesidades de las
provincias de Formosa y Tucumán (fojas 234/5). Al
momento de plegarse la provincia de Río Negro al
proyecto (12/3/04), la no objeción estaba dada para una
provincia que luego abandona la iniciativa (Tucumán).
2) Al momento de incorporarse Río Negro al proyecto
el presupuesto oficial habría sufrido modificaciones,
tal como surge de nota del área legal (20/5/04) a foja
468 vta. “…previo a dictaminar... informe si luego
de la inclusión de la provincia de Río Negro el presupuesto enviado mediante nota 43/04 siguió siendo
el mismo…”. 3) En este orden, considerando que
mediante nota s/n del BIRF de fecha 27/5/04 (más
de cuatro [4] meses después) el banco expresó “...
Nos permitimos además solicitar que se complete el
informe de evaluación especialmente agregando… el
valor estimado de la contratación y se envíe éste para
no objeción del banco…” es posible afirmar que a
esta fecha, encontrándose el proceso en instancias de
evaluación de las ofertas técnicas, aún no se contaba
con la definición y no objeción a los presupuestos
modificados involucrados. 4) No obstante mediante
nota 868/04 de fecha 4/6/04 la UCP informa al banco
y solicita no objeción a los valores estimados de la
contratación, Formosa $ 2.167.000 (u$s 727.180) y
Río Negro $ 2.601.000 (u$s 872.820), no surge de las
actuaciones la conformidad expresa del banco a estos
valores informados.
b) Objeción a contratación directa: con fecha
29/10/03 mediante nota 1.664/03 la UEC habría solicitado al BIRF la no objeción para proceder a contratar
directamente a la firma consultora encargada del desarrollo e implementación del SIAT en la provincia del
Neuquén (SP S.A. según nota número del 10/10/03 de
la provincia del Neuquén). A este requerimiento el ban-
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co negó su conformidad (nota BIRF s/n del 30/12/03)
señalando que “…el Banco Mundial no puede otorgar
su no objeción a la contratación de referencia, debido a
que la misma no cumple con los requisitos de excepción
exigidos por nuestras guías de selección y contratación
de consultores para casos de contratación directa…”
en este sentido, recomendó redefinir la estrategia de
replicación del prototipo SIAT de manera de obtener
los servicios a través de un proceso competitivo.
5. Apertura del procedimiento: cedido formalmente
el software, y dada la no objeción del banco, la AGN
no tuvo a la vista un instrumento formal que autorice
la apertura de este procedimiento competitivo.
6. Lista corta - Integración - No objeción: la no objeción a la lista corta definitiva es dada el 17/2/04 mediante nota BIRF 229/04. Previamente, mediante nota
43/04 se había comunicado al banco el procedimiento
empleado en la selección de las seis (6) empresas que
la conformaron en los siguientes términos: “…En base
a este listado de 153 empresas de distintos países…
se conformó la lista larga. En una segunda etapa, se
aplicó… una rigurosa metodología de selección, donde
se utilizaron 4 parámetros que cada consultora debía
franquear para integrar la lista corta…”. En este orden
la AGN observó que: a) No tuvo a la vista la mencionada lista larga (previa) de posibles firmas a participar;
b) No tuvo a la vista documentos que respalden el criterio utilizado en la depuración de la lista larga previa
y selección de las empresas que conformarán la lista
corta definitiva.
7. Cartas de invitación: fueron cursadas cartas de
invitación a las seis (6) empresas que conformaron la
lista corta (19/2/04). La AGN detectó una respuesta
de Azertia T.I. S.A. que lleva fecha 10/2/04 (previa
a la invitación) indicando “…comunicamos a usted
nuestro interés de participar en el concurso de firmas
consultoras… solicitamos se sirvan hacer llegar la carta
de invitación y la documentación respectiva…”. (Dicha
empresa renunció al procedimiento el 15/3/04.)
8. Documento del concurso y términos de referencia
(TOR) - Aclaratorias y modificatorias:
a) Pedido de propuestas (pliego): surge de las actuaciones que mediante circular 1 (16/3/04) se comunicó
a las firmas interesadas la inclusión de la provincia de
Río Negro en el proyecto y, por lo tanto, el reemplazo
del pliego original y los TOR. Considerando que la convocatoria a las empresas (cartas de invitación) data del
19/2/04, conforme Sección 2, Cláusula 2.1 del pliego
de bases y condiciones y abierto el concurso, la modificación a las bases debió efectuarse mediante adenda
aprobada formalmente (el pliego que en definitiva fue
utilizado en el concurso, y consta su entrega a las firmas
participantes el 17/3/04).
b) No objeción al banco: no surge de las actuaciones
la elevación del pliego definitivo para conocimiento
del BIRF.
Esto, considerando que mediante nota BIRF 43/04
del 13/1/04 éste solicitó “…nos hagan llegar copia
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de la versión final del documento para nuestros archivos…”. Se señala además que el área legal así lo
afirma el 20/5/04 (foja 468 vta.) indicando “…previo
a dictaminar, remítase a la coordinación del PDP II…
con el objeto de… incorporación del documento que se
enviará al banco mediante nota UEC 43/04… teniendo
en cuenta que el pliego de foja 2/104 no es el que se
agregara a dicha nota…”.
c) Circulares aclaratorias: la AGN verificó la formulación de cinco (5) circulares aclaratorias al pliego
numeradas correlativamente como circulares 1 a 5. Al
respecto observa que: 1) En algunos casos las notas de
remisión de las circulares aclaratorias no consignan
recibo por parte de la empresa receptora, en otros las
firmas no llevan aclaración. 2) Mediante circular 1 de
fecha 16/3/04 se comunicó la prórroga en la fecha de
apertura al día 14/4/04 y mediante circular 4 (2/4/04)
la AGN informó nuevo cambio en la fecha prevista,
llevando su celebración al día 20/4/04. Considerando
que éstas se erigieron como modificatorias a las bases
y no como simples aclaratorias. Al respecto, no consta
su aprobación formal en ambos casos. 3) Algunas
circulares aclaratorias fueron adelantadas por correo
electrónico a las empresas participantes antes de la
fecha en que se suscribieron. 4) Del texto de la circular 1 (16/3/04) surge como dato: “En oportunidad de
cursar las invitaciones correspondientes... habiéndose
fijado como fecha para la presentación de la propuesta
técnica y financiera el día 26 de marzo de 2004…”.
No surge en el expediente documentación que sustente
esta previsión original. 5) Consta en la documentación
relevada la celebración de una reunión informativa
(17/3/04) a efectos de entregar el nuevo pliego y los
TOR correspondientes. La AGN observa que: a) El
pliego no prevé la realización de reuniones, más aún,
veda esta posibilidad expresamente (cláusula 1.4, sección 2); b) No consta comunicación al banco acerca de
su celebración. 6) La circular 5 (16/4/04) menciona el
nombre de la empresa consultante que da origen a la
aclaratoria, siendo vedada esta posibilidad por aplicación de la cláusula 2.1, sección 2 del pliego.
9. Primer acto de apertura (20/4/04) - Ofertas
técnicas: en el procedimiento se utilizó el sistema
de doble sobre con apertura diferida. La AGN pudo
verificar que de las seis (6) empresas convocadas, se
presentaron SP S.A., LET S.A. y Price Waterhouse &
Coopers. Observa que: según Sección 2: punto 4.6 del
pliego “La propuesta financiera permanecerá cerrada
y quedará en poder de un auditor público respetable
o una autoridad independiente hasta el momento en
que todas las propuestas financieras presentadas sean
abiertas en público”. No surge del acta manifestación
alguna sobre la identidad del depositario/s de las ofertas
financieras.
10. Ofertas:
a) Propuestas técnicas y económicas: La AGN
observa que:
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1. La oferta de Price Waterhouse & Coopers no
se encuentra foliada íntegramente, sólo una parte de
la documentación que la compone registra foliatura
(foja 298 hasta foja 419). A su vez, esta foliación no es
coherente con la del expediente principal.
2. La oferta técnica –sobre 1– y económica de SP
S.A. –sobre 2– (adjudicataria) no lleva foliación consecutiva con el expediente principal, sólo consigna
numeración independiente una de otra (sobre 1 de
sobre 2).
b) Vigencia: las ofertas vencían el 19/7/04 (Sección
2 - Hoja de datos cláusula 3.9 del pliego de bases y
condiciones). La AGN no tuvo a la vista solicitudes
dirigidas a las firmas participantes, ni conformidad
escrita de éstos a las prórrogas de la vigencia de sus
respectivas ofertas.
11. Evaluación de calidad:
1. Comité de Evaluación: el 7/5/04 se expide el
Comité de Evaluación mediante informe detallado,
determinando la siguiente puntuación:
– SP S.A. 94,92 puntos.
– LET S.A. 62,01 puntos.1
– Price Waterhouse & Co 82,39 puntos.
La AGN observa que: a) Los anexos adjuntos I,
I bis y II (calificación del personal clave propuesto,
y calidad del programa de transferencia propuesto,
respectivamente) llevan firmas sin aclaraciones ni
identificaciones. b) El dictamen expresó textualmente:
“Según lo establecido en el punto 5.11 del pliego de
condiciones, la Unidad Ejecutora Central mediante
circular 6 procedió a conformar el Comité de Evaluación...”, sin embargo, la AGN no encontró incorporada
a las actuaciones la mencionada circular 6, ni consta
comunicación a los licitantes ni cumplimiento de las
indicaciones de los términos de referencia (5.11 “El
Comité de Evaluación será designado por el contratante
y se materializará oportunamente mediante una circular
de la Unidad Ejecutora Central en la fecha prevista para
la presentación de la propuesta técnica y la propuesta
financiera…”). c) La provincia de Formosa comunicó
a la UEC la designación de su representante para integrar el Comité de Evaluación el 18/04/04 (foja 392
recepcionada por parte de la UEC el 29/4/04), siendo
que la integración y designación final de todos los
miembros fue resuelta por la UEC en fecha anterior
(19/4/04, foja 399).
2. Dictamen del área legal - Intervención de la División Contrataciones: no consta dentro del expediente
un informe emitido por el área de Asuntos Legales,
la AGN sólo tuvo a la vista memorandos internos,
donde consta su intervención, de los cuales surge lo
siguiente:
– Con fecha 10/5/04 mediante memorando 70/04
dirigido a la Coordinación PDP II expresó: “…en cuanto al orden de tratamiento, disponibilidad de consulta
1 No alcanzó el mínimo de 70 puntos.
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y pronto despacho, es necesario para que se expida
esta coordinación contar con todos los antecedentes,
informes y demás aclaraciones previas que hubiere a
fin de expedirse en forma definitiva, pues sólo de este
modo se garantiza la posibilidad de formarse un criterio
jurídico completo y adecuado de la cuestión sometida
a opinión…”.
– Con fecha 20/5/04 (foja 468 vta.) efectuó una
serie de requerimientos a ser cumplimentados con
carácter “previo a emitir dictamen” (ver puntos 8) b)
y 4) a) 5).
– Finalmente, con fecha 21/5/04, mediante memorando 91/04 pone de relieve defectos formales que
habrían dificultado el análisis de las actuaciones y
efectúa aclaraciones y observaciones.
En este orden, la AGN verificó que: a) Según constancias del expediente, al 19/5/04 (fecha en que se solicita no objeción del banco a la evaluación técnica - nota
796/04), aún no habrían sido remitidos los antecedentes
al área legal a fin de que se expida sobre las cuestiones
que son de su competencia, por ende, se habría elevado
al BIRF el resultado de la etapa de evaluación técnica
(solicitud de no objeción) sin contar con el dictamen
legal correspondiente; b) A los requerimientos del
área legal responde la División Contrataciones y la
Coordinación del Programa mediante memorando 230
(foja 470) y nota de foja 471, respectivamente, siendo
ambos de fecha 19/5/04, anteriores a la solicitud a la
cual responden (nota del 20/5/04); c) Algunas de las
observaciones vertidas por el área jurídica al citado
memorando no constan subsanadas a posteriori dentro
del expediente.
3. Informe de evaluación: el informe de evaluación
elaborado por la comisión se elevó al banco (nota
796/04 de fecha 19/5/04) a fin de obtener la “no objeción” al ránking propuesto. Al respecto, el banco previo
a su “no objeción” mediante nota s/n BIRF de fecha
27/5/04 manifiesta “…a sólo una propuesta con posibilidades de ser adjudicataria, nos permitimos solicitar
que la Unidad Ejecutora Central disponga lo necesario
para realizar una evaluación independiente por tres
profesionales de su elección con el objetivo de que
en el proceso de contratación se logre la competencia
deseada…”. En este orden se encuentra incorporado a
las actuaciones el informe de evaluación independiente
cuyo resultado fue el siguiente:
– SP S.A. 86,20 puntos.
– LET S.A. 66,10 puntos.2
– Price Waterhouse & Co 76 puntos.
De lo expuesto se desprende que: a) No surgen
del informe de evaluación de la comisión evaluadora
(nota 796/04 de fecha 19/5/04) observaciones a la
oferta técnica de Price Waterhouse & Cooper de tal
relevancia que justifiquen la apreciación consecuente
del banco para no ser considerada adjudicataria, dado
que su calificación superó la mínima exigida por el
2 No alcanzó el mínimo de 70 puntos.
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pliego (70 puntos); b) El dictamen producido por los
evaluadores independientes (foja 524) no tiene fechas
de elaboración; c) A su vez, éste indica erróneamente
la fecha de apertura de ofertas: “14 de abril de 2004”,
siendo la correspondiente 20/4/04.
12. Evaluación del costo:
No objeción: solicitada la autorización para el inicio
de las negociaciones (nota 993/04 de fecha 1º/7/04),
el banco presta no objeción al informe de evaluación
económica según consta en nota NIRF 993 a-04 el
12/7/04, solicitando además: “…una copia del contrato
firmado…”, no consta su remisión (Formosa y Río
Negro), respectivamente.
Aclara que “…Esta nota deja sin efecto la nota BIRF
993-04 del 9 de julio de 2004…”. No se encuentra
incorporada a las actuaciones la citada nota.
13. Adjudicación - Aprobación: la sección 2, cláusula 7 del pliego de bases y condiciones dispone: “El
contrato se adjudicará después de las negociaciones…”.
La AGN no tuvo a la vista resolución de adjudicación
posterior a las negociaciones (Formosa 28/7/04 y Río
Negro 18/8/04) emanado de autoridad competente
“resolviendo” y “autorizando la contratación” a que
se dirigió el concurso (considerando que el desarrollo
del proceso fue delegado por las provincias a la UEC
–12/3/04– con amplia participación de éstas mediante
representante en la evaluación de ofertas).
14. Notificaciones: la sección 2, cláusula 7 del
pliego de bases y condiciones sigue: “…concluir las
negociaciones, el contratante notificará con prontitud a
los demás consultores incluidos en la lista corta que no
fueron seleccionados para la adjudicación y devolverá
sin abrir las propuestas financieras a los consultores
que no hayan pasado la evaluación técnica”. La AGN
observa: a) No tuvo a la vista notificaciones dirigidas
a las empresas no seleccionadas con posterioridad a las
negociaciones llevadas adelante por sendas provincias
(Formosa 28/7/04 y Río Negro 18/8/04) comunicando
el resultado obtenido en el concurso. b) No consta efectuada la devolución de la oferta financiera (sobre 2) a la
empresa que no calificó en los aspectos técnicos.
15. Contratos: respecto de los contratos por servicios de consultoría suscritos entre funcionarios de las
provincias de Formosa y de Río Negro, la AGN realiza
los siguientes comentarios:
– Plazos de obra: la cláusula 2.3 (CEC) de ambos
contratos expresa: “El plazo será de dieciocho (18)
meses calendario, seis (6) meses para el componente
adaptación y doce (12) meses para el componente
mantenimiento…”. Considerando la fecha de entrada
en vigencia de los contratos y la instrucción del pliego
respecto al inicio de obra dentro de los 30 días subsiguientes (cláusula 2.2), la AGN observa que: Río Negro: Vigente el contrato desde el 1/9/04, e iniciadas las
tareas el 28/9/04, el plazo de obra no debió extenderse
más allá del 28/3/06. Sin embargo, la hoja de datos
básicos adjunta al contrato indicó que el vencimiento
del plazo contractual operaría el 28/4/06.
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La AGN recomienda mantener archivos completos
y ordenados cronológicamente, debidamente foliados.
Concentrar e incorporar al expediente todos los antecedentes que hacen el procedimiento llevado a cabo.
Incorporar a las actuaciones constancias documentadas de toda comunicación y/o instrucción del banco
respecto del procedimiento, así como las principales
referencias antecedentes del procedimiento. Vigilar
la observancia de las formas propias de los actos administrativos mediante instrumentación formal de las
resoluciones. Incorporar a las actuaciones constancias
que respalden los procedimientos utilizados en la elaboración de la lista de firmas a fin de mantener transparente el proceso de selección. Fundamentar y dejar
constancia en las actuaciones de los criterios empleados
en la selección de las empresas listadas y su fuente.
Instrumentar el acto administrativo de aprobación formal del pliego así como de sus adendas modificatorias.
Documentar y dejar constancia en las actuaciones de
toda comunicación, solicitud y respuesta del banco
relativa al procedimiento. Supervisar la formación del
archivo y la producción de documentación de respaldo
en debida forma. Documentar de manera adecuada en
las actuaciones toda comunicación dirigida a los oferentes en virtud de la igualdad y la transparencia que
deben regir el procedimiento. Instrumentar la aprobación formal de toda adenda modificatoria de las bases
originales. Incorporar a las actuaciones constancias que
justifiquen y fundamenten todo cambio de dirección
respecto de las prescripciones del pliego. Incrementar el control respecto al cumplimiento del pliego
en cuanto instruye a mantener anónimas a las firmas
consultantes. Incrementar controles en cuanto respecta
a la obtención de las prórrogas de vigencia de ofertas
necesarias supervisando la obtención de conformidad
expresa de los oferentes. Incorporar a las actuaciones
dichas constancias. Supervisar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el pliego, especialmente
aquellas que reglamentan los mecanismos de notificación a implementar en esta instancia y dejar constancia
de su diligenciamiento en las actuaciones.
II. UEP Salta
Falencias administrativas
1. La AGN detectó una demora significativa en la
integración del aporte provincial respecto del financiamiento BIRF; debido a esta situación cuando se
emite la OP el sistema efectúa en forma automática la
imputación por fuente de financiamiento de acuerdo a
la matriz, quedando subvaluadas las inversiones BIRF
y sobrevaluadas las inversiones provincia, hasta tanto
el aporte de contrapartida se complete.
2. La AGN verificó una demora significativa entre
el ingreso de la transferencia correspondiente al financiamiento y la fecha efectiva de pago.
3. No se utiliza ningún método –sellos, perforaciones, etcétera– para que las facturas, certificados
y recibos originales presentados por los proveedores
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sean anulados a efectos de evitar que ese mismo comprobante reingrese al circuito de pago en éste u otro
préstamo.
4. No fue puesto a disposición de la Auditoría el
Libro de Registro Permanente de Inventario o similar
valorizado a cada cierre de ejercicio, donde se reflejen
todas las compras de bienes realizadas con fondos del
programa.
5. La AGN observó un error en la fecha del recibo
0001-00001565 de fecha 5/4/2003 de la firma Telespacio Spa (OP 171.050).
6. Verificó casos en que las órdenes de pago fueron
confeccionadas con posterioridad al pago correspondiente.
7. El recibo de pago de la empresa Geo-systems no
posee fecha de emisión (OP 1.029 de fecha 23/2/05).
8. El recibo 01-0666 de la empresa Unisys Sudamericana S.R.L. se encuentra enmendado en su fecha sin
salvar (OP 995 de fecha 5/1/05).
9. El recibo de la empresa Tecnet-Ibernáutica UTE
1-0020 emitido el 8/8/05 se encuentra vencido desde
el 30/10/04.
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de que el aporte local sea integrado
juntamente con el financiamiento BIRF, evitando así
que, por la forma que el sistema efectúa la imputación
contable, queden subvaluadas las inversiones BIRF y
sobreva-luadas las inversiones Provincia. Dar cumplimiento a la implementación del sello de pagado
para control de lo observado. Mantener actualizado el
Libro de Registro Permanente de Inventario o similar
valorizado a cada cierre de ejercicio, donde se reflejen
todas las compras de bienes realizadas con fondos del
programa, que contenga las identificaciones señaladas
en la observación y que esté debidamente conciliado
con los registros del proyecto. Arbitrar las medidas
conducentes a efectos de evitar situaciones como las
planteadas.
III. UEP Tucumán
Falencias administrativas
Pagos
1. La AGN verificó casos en que las órdenes de
pago fueron confeccionadas con posterioridad al pago
correspondiente (OP 240.662 y OP 240.663 de fecha
3/8/05).
2. Observó casos en los que la fecha de pago es
anterior a la fecha de facturación.
3. El recibo 81.790 correspondiente a las órdenes de
pago 585, 607, 608 no posee fecha de emisión.
4. En la orden de pago 240.607 de fecha 17/1/05 el
número de cheque está enmendado sin salvar.
5. La factura 01-0459 de fecha 1°/11/05 Geosystems
está enmendada sin salvar.
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La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de evitar situaciones como las
planteadas.
Disponibilidades
No todos los movimientos del libro banco estaban
contabilizados, la AGN detectó una anulación y una
emisión de cheques que no fueron registradas (cheque
20.377 de fecha 5/10/05 y 20.383 de fecha 17/10/05).
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de mantener registradas todas las
operaciones llevadas a cabo por el proyecto.
Registro de inventario
En el registro de inventario (planillas) entregado a la
auditoria, la AGN observó las siguientes falencias:
a) No se encuentra totalizado.
b) No se encuentran identificados los bienes del
programa, atento que en el mismo figuran bienes de
sectores.
c) No posee número y fecha de orden de compra
del bien.
d) No consta ubicación física de los mismos.
e) No posee referencias en cuanto a su origen,
estado, código de artículo, tipo de bien, código de
movimiento y código de registro.
La AGN recomienda mantener actualizado el Libro
de Registro Permanente de Inventario o similar valorizado a cada cierre de ejercicio, donde se reflejen
todas las compras de bienes realizadas con fondos del
programa, que contenga las identificaciones señaladas
en la observación y que esté debidamente conciliado
con los registros del proyecto.
IV. UEP Formosa
Falencias administrativas
1. La AGN observó casos en que las facturas presentadas son de fecha posterior a la de pago.
2. Existen recibos cuya numeración no coincide
con los detallados en las justificaciones al banco (SOE
67).
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de evitar situaciones como las
planteadas.
Registro de inventario de bienes
a) No coincide la valuación del inventario físico con
el saldo de registros.
b) No se consigna: i) Número y fecha de orden de
compra; ii) Ubicación física real de los mismos.
La AGN recomienda mantener actualizado el Libro
de Registro Permanente de Inventario valorizado a
cada cierre de ejercicio, donde se reflejen todas las
compras de bienes realizadas con fondos del programa,
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y que esté debidamente conciliado con los registros
del proyecto.
Consultoría
Concurso de antecedentes de firmas consultoras:
“Adaptación del Sistema Integral de Administración
Tributaria (SIAT) de la provincia del Neuquén a las
necesidades de las direcciones generales de rentas de
las provincias de Formosa y Río Negro” (expediente
4.767/2004 - Código de Proyecto 08/212/001):
a) Seguros: por aplicación de las cláusulas 3.4 de
las condiciones generales y particulares del contrato,
la contratista debió contratar seguros por responsabilidad civil frente a terceros y por accidentes laborales,
debiendo acreditar su mantenimiento y el pago de las
primas correspondientes. Sin embargo, la AGN no encontró en las actuaciones acreditación alguna que de fe
del cumplimiento de estas condiciones contractuales.
b) Informes: considerando que los pagos debieron
efectivizarse contra entrega y aprobación de informes
por parte de la consultora, la AGN verificó que:
1. No tuvo a la vista resolución UCP que autorice
el pago y apruebe los informes 1 a 6.
2. El informe 6 fue presentado el mismo día que
el informe 7 (13/1/05), siendo que correspondió su
presentación aproximadamente al 31/12/04.
La AGN recomienda procurar la producción de
documentación continente de información cierta y suficiente. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del contrato en tiempo
y forma. Incorporar a las actuaciones constancias que
acrediten la aprobación de informes en cada caso.
Bienes
Licitación pública nacional 15/04: “Suministro e instalación de equipamiento informático para el Sistema
Integrado de Administración Tributaria (SIAT)”:
1. Archivo y foliación:
a) En el expediente analizado en la UEC:
– Las actuaciones no guardan orden cronoló-gico
de lo actuado.
– Las fojas 317 y 322 no están foliadas.
– A partir de la foja 352 y hasta la última foja de
las actuaciones la documentación no ha sido foliada
consecutivamente.
b) Por su parte, las actuaciones analizadas en la UEP
no registran numeración ni foliatura alguna.
c) En ambos casos, la documentación que consta en
copias simples, no lleva fidelidad de sus respectivos
originales.
2. No objeción al procedimiento: fue solicitada el
19/5/04 y otorgada mediante nota BIRF 790/04 de
igual fecha. Sin embargo, el banco condicionó esta no
objeción a la licitación recomendando “…que en lo
siguiente sea tenido en cuenta en la preparación de la
versión final del documento: a) en la Sección II se debe
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agregar el texto faltante del documento estándar del
banco; b) en la Sección III, 28, después de la palabra
‘completo’ elimínese el resto del texto; c) en la Sección
V, 6, cláusula 10, se debe agregar la información que
se solicita en el documento estándar, Sección IV; d)
en la Sección IV, 7, 7, cláusula 11, se debe agregar la
información de requerimiento de seguros”. La AGN
señala que:
a) Las notas son copias simples sin fidelidad de su
original.
b) La solicitud no registra acuse de recibo por el
banco.
c) La “no objeción” no lleva sello de entrada a la
UEC.
d) La “no objeción” del banco a la postergación
del llamado y al texto de la circular 1 (nota BIRF s/n
de fecha 15/10/04) es copia simple sin fidelidad de su
original.
e) La nota 899/04 UEC dirigida a la UEP el 11/6/04
no registra acuse de recibo por la provincia, es una
copia simple sin fidelidad de su original. Y la firma que
consta al pie lleva una aclaración que es ilegible.
f) La nota 1.259/04 UEC de fecha 18/8/04 elevada al
banco es una copia simple sin fidelidad que no registra
acuse de recibo por el BIRF.
3. Apertura del procedimiento:
a) Resolución (convocatoria): la resolución UCAP
673/2004 de fecha 3/9/04 aprueba el pliego, designa
a miembros de la comisión evaluadora, y ordena el
llamado. La AGN que:
1. No surge con claridad de las actuaciones cuál
es el presupuesto oficial estimado por la UEC para la
presente contratación, según surge de las actuaciones.
b) Publicaciones: se publicó el llamado en tres (3)
ocasiones:
“Ambito Financiero” el 7/9/04, “La Mañana” el
8/9/04, y “Boletín Oficial” provincial el 10/9/04. La
AGN observa que:
1. No obstante fueron provistas por la UEP a la auditoría, las actuaciones obrantes en la UEC no incorporan
copias de estas publicaciones.
2. No obstante fuera requerido por la UEC en nota
58/05 de fecha 20/1/05 (“…Agradeceremos a los
efectos de permitirnos completar la documentación
obrante en nuestros archivos, enviar oportunamente
las fotocopias de las correspondientes publicaciones
del llamado efectuadas y el acta de designación de la
comisión evaluadora…”), no consta remisión de las
publicaciones a la UEC por la UEP provincial.
3. Las publicaciones se documentan en copias
simples que no llevan leyenda de fidelidad, a excepción de la publicación correspondiente a “Ambito
Financiero”.
4. No se evidencian publicaciones efectuadas en
otros diarios de circulación nacional a efectos de
obtener mayor competitividad en el proceso, siendo
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el diario “Ambito Financiero” el único medio gráfico
nacional de difusión utilizado.
c) Pliego:
1. En las actuaciones se incorporan tres (3) versiones distintas del pliego de bases y condiciones, todas
ellas sin firmas que identifiquen a alguno de ellos como
el aplicable al proceso. Por tanto, la AGN ha tomado
como referencia el pliego (firmado) presentado por una
(1) de las oferentes.
2. Los datos de la licitación (DL) del pliego (foja
32) al reglamentar la vigencia de ofertas, refiere erróneamente a la cláusula 22.1 de las IAL cuando debió
indicar 16.2 de las IAL.
3. La última versión del pliego no cuenta con la no
objeción del BIRF.
4. La nómina de adquirientes de los pliegos: a) No
tiene fechas de elaboración; b) Registra datos de sólo
cinco (5) oferentes, cuando surge de las actuaciones
(acta apertura, por ejemplo) que los adquirientes del
pliego fueron seis (6) empresas; c) No indica fecha
de compra de pliegos por parte de los potenciales
oferentes; d) No lleva firmas del responsable de su
elaboración.
d) Circulares: circular 1: emitida la circular aclaratoria “sin consulta” 1:
1. No lleva fecha de emisión.
2. Esta refiere a especificaciones técnicas diferentes
de las inquietudes planteadas por la empresa consultante [punto 3) d) 2], por tanto, no puede considerarse
repuesta suficiente.
3. Respecto a la necesaria circularización a los
oferentes la AGN no tuvo a la vista circular 1 recibida
por las licitantes y agregada a su oferta en cada caso (a
excepción de la correspondiente a Novadata S.A.).
4. Apertura de ofertas:
a) Postergación del acto: prevista inicialmente la
celebración del acto para el 8/10/04 por resolución
UCAP 762/2004 de fecha 1°/10/04 se dispone su prórroga para el 19/10/04: i) La AGN no tuvo a la vista
nueva publicación en medios gráficos con motivo de
esta modificación sustancial a aspectos del llamado
original; ii) Verificó que el 5/10/04 se cursaron “Avisos de prórroga” a los licitantes; sin embargo no tuvo
a la vista ni se incorporan a las ofertas los avisos de
prórroga recibidos por las empresas ICOP Santa Fe
S.R.L. y Coradir S.R.L.
b) Acta: el acto de apertura de ofertas se celebró
el 19/10/04 en la ciudad de Formosa. Se presentaron
a ofertar seis (6) firmas. Del acta labrada con este fin
surge: i) No indica en poder de quién quedaban en
depósito las garantías de mantenimiento de oferta
presentadas; ii) Los montos ofertados por Asesores
Informáticos S.A., ICOP Santa Fe S.R.L., PERCOM
S.A. y Novadata S.A. no se totalizan en el acta; iii)
Indica que se celebró a las “…doce (12) horas…”,
habiéndose previsto su celebración a las 10 conforme
resolución 762/2004 que así lo ordena.
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c) Ofertas: del análisis de las ofertas presentadas
se desprende:
1. Conforme indicaciones del pliego: a) La oferta
de Asesores Informáticos S.A. no lleva numeración
alguna; b) La oferta de PERCOM S.A. lleva numeración que no es correlativa; c) Existen fojas sin firmar
en la oferta de PERCOM S.A. A su vez, la firma que
consta en el resto de la oferta aclara solamente el cargo
del firmante (presidente), sin identificar al acreditado
mediante aclaraciones.
2. Certificado fiscal para contratar: a) No tuvo a la
vista el emitido por la AFIP a favor de las empresas
Novadata S.A., Asesores Informá-ticos S.A., y PERCOM S.A., en cumplimiento de la resolución 135/98;
b) El emitido a favor de BGH S.A. se encuentra incorporado a las actuaciones en copia. No tuvo a la vista
el original.
3. Asesores Informáticos S.A., Novadata S.A.: Los
montos ofertados no se totalizaron, se encuentran discriminados por lotes y a su vez por ítem.
4. Novadata S.A. no adjunta el pliego firmado ni
recibo de compra.
5. Evaluación técnica - Comparación de precios:
a) Informes:
1. Acta de la Comisión de Evaluación: a) Se incorporan a las actuaciones dos (2) actas, una de fecha
27/11/04 y otra de fecha 20/12/04; b) El informe de
fecha 20/12/04 aconseja adjudicar a ICOP Santa Fe
S.R.L. por una suma que es diferente a la de la oferta,
de la suma adjudicada (resolución 68/2005 del 26/1/05)
y del contrato, ya que expresa: “…4.3 adjudicar el lote
3: …, firma ICOP Santa Fe S.R.L., en la suma total de
dólares estadounidenses treinta y tres mil cuatrocientos
ocho con veintinueve centavos (u$s 33.408,29),…”
cuando correspondió indicar u$s 32.356,45; c) De seis
(6) firmas, cinco (5) no llevan aclaración. d) En los
anexos adjuntos entre fojas 323 y 336 la totalidad de
las firmas se encuentran sin aclarar.
2. Informe de evaluación: a) No indica fecha de
puesta a disposición del pliego a los potenciales oferentes; b) Muestra incoherencia respecto al horario de
celebración del acto de apertura de ofertas: “2.5 b) …
Prórrogas,… 19 de octubre de 2004 -10.00 horas…” y
luego “2.6 Apertura de ofertas… fecha y hora 19 de octubre de 2004 - 12.00 horas…”; c) Indica erróneamente
el período de validez de las ofertas al expresar: “2.9”…
Período especificado originariamente a) 60 días...”,
cuando según el pliego las ofertas mantuvieron una
vigencia de noventa (90) días. (Cláusula 16.1 DL); d)
A su vez, refiere a las prórrogas de ofertas expresando
“2.9… b) Prórrogas, si las hubiere… b) No…”, cuando
surge de las actuaciones que efectivamente éstas se
solicitaron a los oferentes por un período de sesenta
(60) días más respecto del plazo original previsto; e)
El cuadro de comparación de precios adjunto contiene firmas sin aclaraciones de los evaluadores; f) La
planilla de “adjudicación” indica para ICOP Santa Fe
S.R.L. (lote 2) un plazo estimado de entrega de bienes
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de cincuenta y nueve (59) días, cuando conforme al
plan de entregas los bienes que componen este lote
estimaron su entrega a los cincuenta (50) días; g) Este
último instrumento contiene una (1) firma que no se
encuentra aclarada.
b) Dictámenes, memorandos y notas: del análisis de
otros informes y memorandos internos producidos con
motivo de la evaluación surge:
1. El memorando de fecha 4/1/05 (Coordinación
Ejecutiva de la UEC) dirigido al área contrataciones
contiene una enmienda en la fecha que no está salvada.
2. Las notas 51/05 (20/1/05) dirigida a la coordinación ejecutiva de la UEP y 45/05 (18/1/05) dirigida a
la Subsecretaría de Hacienda de Formosa, son copias
simples que no llevan acuse de recibo alguno por parte
de la provincia.
3. A fojas 288 del expediente UEC constan planillas
con documentación y datos de la oferta de Novadata
S.A., BGH S.A. y Coradir S.R.L. La AGN verificó
que no se incorporan similares correspondientes a
Asesores Informá-ticos S.A., ICOP Santa Fe S.R.L. y
PERCOM S.A.
c) Prórroga de vigencia de ofertas: vigencia: con
fecha 27/12/04 se solicitó a la totalidad de licitantes
prórroga de sus respectivas ofertas por un lapso de
sesenta (60) días más, a lo cual responden las empresas
entre el 29/12/04 y el 31/12/04 dando conformidad.
1. De las seis (6) notas de solicitud, cinco (5) se
documentan en copia simple.
2. En ningún caso las notas diligenciadas registran
acuse de recibo/firma por parte de las oferentes. El
envío se realizó mediante fax agregándose el reporte
en original. De la misma manera, la AGN no tuvo a la
vista las solicitudes firmadas por el oferente y devueltas
por esa misma vía.
3. Indican las normas BIRF 2004 2.57: “Los prestatarios deben terminar la evaluación de las ofertas y la
adjudicación de los contratos dentro del período inicial
de validez, de modo que no sean necesarias las prórrogas. La prórroga de la validez de la oferta, cuando
se justifique debido a circunstancias excepcionales, se
debe solicitar por escrito a todos los licitantes antes de
la fecha de vencimiento. La prórroga debe ser por el
período mínimo que se requiera para finalizar la evaluación, obtener las aprobaciones necesarias y adjudicar
el contrato...”. No se encuentra en el expediente documentación que respalde y justifique excepcionalmente
esta necesidad.
6. No objeción: tuvo a la vista la no objeción de la
UEC de fecha 20/1/05 (nota 58/05) mediante la cual
comunica a la Coordinación Ejecutiva de la UEP su
no objeción para celebrar los contratos (órdenes de
compra).
1. La nota 58/05 UEC es una copia simple sin certificación de fidelidad de su original. No registra acuse
de recibo alguno por la provincia.

Reunión 20ª

2. La AGN no detectó dentro de las actuaciones
constancias que acrediten elevación al banco de la
solicitud de no objeción a la evaluación practicada.
3. De la misma manera, no tuvo a la vista, ni se
incorpora a las actuaciones, la correspondiente no objeción del BIRF al informe de evaluación autorizando
la suscripción de los contratos adjudicados en orden al
mérito obtenido por cada oferente.
7. Adjudicación:
1. Resolución UCAP 68/2005: con fecha 26/1/05 la
Coordinación Ejecutiva de la UEP dispuso desestimar
las ofertas de Coradir S.R.L. y PERCOM S.A. resolviendo adjudicar la licitación por lotes.
La AGN observa que:
a) La resolución 68/05 UCAP se instrumenta el
26/1/05 cuando ya habían operado las notificaciones
de adjudicación (25/1/05).
b) La AGN señala que la sumatoria de los montos
totales adjudicados asciende a u$s 333.292,11, superando el presupuesto oficial previsto inicialmente.
No obstante, vale señalar que el banco otorgó su no
objeción (nota BIRF 790/04 del 19/5/04) entendiendo
que dicho monto ascendía a u$s 350.000.
c) No consta dentro de las actuaciones que se haya
remitido a la UEC oportunamente el instrumento que
dispone formalmente la adjudicación.
2. Notificaciones:
a) A los adjudicatarios: establece el pliego en su
cláusula 33.1 IAL: “Antes del vencimiento del plazo
de validez de la oferta, el comprador notificará al licitante seleccionado, por carta certificada o por cable
seguido de confirmación por carta certificada, que su
oferta ha sido aceptada”. Comunicado este resultado
a las empresas preadjudicadas el día 25/1/05 la AGN
comprobó:
1. Consignan fecha de diligenciamiento previa a
la adjudicación que comunican, ya que ésta fue dispuesta al día siguiente (resolución 68/05 UCAP del
26/1/05).
2. En ningún caso consta el acuse de recibo por parte
de las empresas adjudicatarias.
b) A los no adjudicatarios: la cláusula 33.2 IAL determinó que “una vez que el licitante seleccionado haya
presentado la garantía de cumplimiento…, el comprador comunicará prontamente el nombre del licitante
ganador a cada uno de los licitantes no seleccionados y
liberará las respectivas garantías de las ofertas de conformidad con la cláusula 15 de las IAL”. En este orden,
la AGN comprobó su diligen-ciamiento el día 31/1/05.
En ningún caso consta en las comunicaciones el acuse
recibo por parte de las empresas no adjudicadas.
c) Devolución de garantías: la AGN detectó que las
garantías de mantenimiento de oferta presentadas por
los oferentes aún se encuentran en sus originales incorporadas al expediente (Novadata S.A., Asesores Informáticos S.A., ICOP Santa Fe S.R.L., Coradir S.R.L. y
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PERCOM S.A.), lo cual deviene en el incumplimiento
de la cláusulas 15.5 y 15.6 de las IAL (pliego).
8) Contratos:
1. Suscripción: Los cuatro (4) contratos fueron
celebrados en tiempo y forma.
La AGN observa que:
a) El contrato celebrado con BGH S.A. no lleva
aclarada al pie la firma del proveedor.
b) La nota 172/05 de la UEP que eleva a la UEC el
contrato suscrito con Novadata S.A. no lleva fechas.
c) No tuvo a la vista notas de la UEP elevando a la
UEC los dos (2) contratos suscritos con ICOP Santa
Fe S.R.L.
d) Las cuatro (4) hojas de datos básicos (HDB) adjuntas a los contratos llevan en blanco la fecha prevista
de terminación.
2. Garantía contractual: el pliego definió en la
cláusula 35.1 de las IAL (y 7.1 CGC): “Dentro de
los treinta (30) días siguientes a la notificación de la
adjudicación, el licitante suministrará la garantía de
cumplimiento de acuerdo con las condiciones del contrato,…”. De las garantías que la AGN tuvo a la vista
(pólizas) surge que:
a) En ningún caso consta fecha cierta de su presentación ante la UCP.
b) En el caso de ICOP Santa Fe S.R.L. la AGN detectó que la garantía fue constituida en fecha posterior
(2/2/05) a la suscripción del contrato (31/1/05).
c) Aún se encuentran en su original dentro de las
actuaciones.
3. Plan de entregas - Pagos: del análisis de las actas
de recepción definitiva, del plan de entrega pactado
en cada caso y de los contratos surge la siguiente
información:
La AGN observa que:
a) Recepción provisoria: conforme sección VI
del pliego y la fecha de suscripción de los contratos
(31/3/05), las entregas en cada caso debieron operar
conforme al siguiente detalle:
Sin embargo, en ninguno de los tres (3) casos en que
correspondió su emisión la AGN tuvo a la vista acta de
recepción provisoria de los bienes.
b) Procedimiento de pagos:
Lote N°

1
2
3
4
1
2
3

Proveedor

Novadata S.A.
COP Santa Fe S.R.L.
ICOP Santa Fe S.R.L.
BGH S.A.

Corridos desde la suscripción del contrato (sección VI).
Recepción provisoria prevista.
Según actas a la vista.
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1. Tipo de cambio: el pliego estableció en la
cláusula 12 de las CEC: “… El pago de la parte en
moneda extranjera… se hará mediante la cantidad de
pesos equivalente calculada según el tipo de cambio
vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre
de las operaciones del día anterior al del pago…”. La
AGN ha verificado el incumplimiento de esta regla, ya
que al momento de efectuarse los pagos no se aplica el
mecanismo que establece esta cláusula.
2. Pagos: a su vez la misma cláusula indica: “...El
pago se hará de la siguiente manera (i) Para los lotes
1, 2 y 4: contra recepción provisoria: 80 % del precio
se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la
recepción provisoria de los bienes; y (ii) para los lotes
1, 2 y 4: contra recepción definitiva: el 20 % restante del
precio del contrato se pagará dentro de los treinta (30)
días siguientes a la fecha del certificado de recepción
definitiva; y para el lote 3: contra recepción definitiva:
el 100 % del precio del contrato se pagará dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha del certificado de
recepción definitiva”. En este orden la AGN observa
que: i) Las hojas de datos básicos no coinciden con las
prescripciones de la cláusula 12 de las CEC del pliego
de bases y condiciones en cuanto estiman en cada
caso las fechas de pago; ii) Los pagos se efectuaron en
fechas que no se corresponden con lo establecido en
las hojas de datos básicos ni con estipulaciones de la
cláusula 12 de las CEC, la AGN observó demoras en
la mayoría de los casos.
La AGN recomienda supervisar la formación del
archivo y la producción de documentación de respaldo.
Foliar íntegramente las actuaciones producidas. Extremar controles en la producción de documentación de
respaldo custodiando formalidades propias. Vigilar la
observancia de las formalidades de archivo e incorporar toda documentación inherente. Dejar constancia
inequívoca en las actuaciones de la estimación de
costos presupuestada inicialmente. Supervisar el cumplimiento de las cargas de elevación de todo lo actuado
al banco, documentando su procedencia y aprobación
en el expediente. Adoptar medidas tendientes a favorecer mayor competencia en los procesos licitatorios
mediante publicaciones en medios gráficos de mayor
difusión nacional. Documentar en forma eficiente el
cumplimiento de los requisitos exigidos en materia
de publicidad incorporando foja completa de la publicación y/o constancias emitidas por autoridad comDías 1

45
50
30
50

Fecha
entrega 2

Recepción
definitiva 3

17/3/2005
22/3/2005
2/3/2005
22/3/2005

5/5/2005
27/5/2005
29/4/2004
22/4/2005
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Lote N° 1
Lote N° 2
Lote N° 3
Lote N° 4

Novadata S.A.
ICOP Santa Fe S.R.L.
ICOP Santa Fe S.R.L.
BGH S.A

(45 días)
(50 días)
(30 días)
(50 días)

Reunión 20ª

17/3/2005
22/3/2005
2/3/2005*
22/3/2005

* Contra recepción definitiva.

petente que así lo acredite. Supervisar la elaboración
y ajuste de pliegos, dejando constancia de la versión
final aplicable en las actuaciones. Extremar recaudos
respecto de aquellas aprobaciones necesarias para el
banco a efectos de dejar transparente la gestión y el
procedimiento. Atender la elaboración de una nómina
oficial de adquirientes de los pliegos completa, definitiva y actualizada a la fecha de celebración del acto de
apertura. Extremar controles respecto del cumplimiento
de las prescripciones del pliego de bases y condiciones
observando la igualdad durante el procedimiento. Incrementar los controles respecto a las modificaciones
que requieren publicidad en esta instancia. Dejar constancia expresa en las actuaciones de la circularización
de los cambios a la totalidad de potenciales oferentes en
virtud de la transparencia e igualdad del procedimiento.
Supervisar la adecuada elaboración del acta de apertura. Supervisar el agregado de documentación por parte
de los oferentes en forma atendiendo íntegramente a
las formalidades exigidas. Extremar los recaudos en la
elaboración de informes preparatorios de la voluntad
administrativa a efectos de justificar el adecuado control que servirá de base a la decisión final del Estado.
Vigilar la correcta producción de documentación de
respaldo y las formas de archivo. Atender el diligenciamiento de toda notificación a los oferentes por medio
fehaciente. Atender la incorporación al archivo de toda
no objeción otorgada por el banco inherente al procedimiento y a la contratación. Custodiar las formalidades
de archivo. Supervisar el agregado a las actuaciones
de toda documentación inherente al proceso. Cumplir
con las prescripciones del pliego en cuanto respecta a
las notificaciones a producirse en instancias de adjudicación de contratos. Ajustar las instrucciones de los
pliegos aplicables incorporando mayor detalle respecto
de los mecanismos disponibles que posibilitarán a los
oferentes la formulación de eventuales descargos contra las resoluciones de la administración, en orden a la
igualdad y transparencia del proceso licitatorio. Observar el pliego procurando la devolución de las garantías
exigidas oportunamente a los oferentes e incorporando
a los antecedentes constancias expresas que así lo
acrediten. Procurar la producción de documentación
continente de información cierta y suficiente. Integrar
a las actuaciones toda no objeción emitida por el banco
e inherente a la ejecución de los contratos convenidos
oportunamente en virtud de la transparencia en la
gestión. Controlar la elevación en tiempo y forma a
la UEC de toda documentación inherente al procedimiento. Documentar en el expediente la presentación,
integración y devolución de las garantías contractuales
exigidas dejando constancia de su oportuna devolución.

Cumplir con las instrucciones del pliego documentando
oportunamente la recepción provisoria de los bienes
adquiridos y respetando las disposiciones relativas al
tipo de cambio a ser empleado. Extremar controles en
cuanto respecta al cumplimiento de los plazos contractuales. Procurar la producción de documentación
continente de información cierta y suficiente.
V. UEP Río Negro
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Falencias administrativas
La AGN reitera la observación del ejercicio anterior
en cuanto no fue puesto a disposición de la auditoría el
Libro de Registro Permanente de Inventario o similar
valorizado a cada cierre de ejercicio, donde se reflejen
todas las compras de bienes realizadas con fondos del
programa, identificándose como mínimo lo siguiente:
– Código de inventario que identifique el bien.
– Identificación de bien.
– Identificación de modelo, número de serie, etcétera.
– Fecha de alta.
– Número y fecha de orden de compra.
– Proveedor.
– Número y fecha de factura de compra.
– Ubicación física real del mismo.
– Importe.
La AGN recomienda mantener actualizado el Libro
de Registro Permanente de Inventario o similar valorizado a cada cierre de ejercicio, donde se reflejen
todas las compras de bienes realizadas con fondos del
programa, que contenga las identificaciones señaladas
en la observación y que esté debidamente conciliado
con los registros del proyecto.
Observaciones del ejercicio
Concurso de antecedentes de firmas consultoras:
“Adaptación del Sistema Integral de Administración
Tributaria (SIAT) de la provincia del Neuquén a las
necesidades de las direcciones generales de rentas de
las provincias de Formosa y Río Negro” (expediente
4.800/2004 - Código de proyecto 16/210/001).
a) Resolución de adjudicación: la AGN detectó la
existencia del decreto 1.231 (gobernación) de fecha
20/10/04 mediante el cual se ratifica el contrato suscrito
entre la provincia de Río Negro y la empresa SP S.A.
el 25/8/04. Siendo este acto posterior a la suscripción
del contrato, y habiéndose delegado el proceso que da
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sustento a la contratación en la UEC, la AGN no ha
encontrado dentro de las actuaciones acto emanado de
autoridad competente con facultades suficientes para
adjudicar la ejecución de obra autorizando la contratación que valide la misma.
b) Seguros: por aplicación de las cláusulas 3.4 de las
condiciones generales y particulares del contrato, la contratista debió contratar seguros por responsabilidad civil
frente a terceros y por accidentes laborales, debiendo
acreditar su mantenimiento y el pago de las primas correspondientes. Sin embargo, la AGN no ha encontrado
en las actuaciones documentación alguna que dé fe del
cumplimiento de estas condiciones contractuales.
c) Informes: considerando que los pagos debieron
efectivizarse contra entrega y aprobación de informes
por parte de la consultora, vistos en las actuaciones
provinciales, la AGN observa que la nota de fecha
27/10/04 que aprueba el informe 2, indica erróneamente en el sumario de la referencia que corresponde
a “Informe Técnico Nº 1-SIAT”.
La AGN recomienda vigilar la observancia de reglas
propias de la administración procurando la instrumentación
de la adjudicación formalmente mediante acto emanado del
mismo órgano y/o funcionario competente que efectuó la
convocatoria inicial e incorporar dicho instrumento a las
actuaciones. Procurar la producción de documentación
continente de información cierta y suficiente. Vigilar el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del contrato en tiempo y forma.
VI. UEP Buenos Aires
Falencias administrativas
a) La AGN observó diferencias en la contabilización de los cheques 7.639 y 7.640.
b) Observó diferencias entre los registros y los
extractos bancarios en el caso de los cheques 7.729,
7.732, 7.733 y 7.760.
c) Al 31/10/05 la AGN observó varios cheques
cuyos números fueron mal contabilizados.
d) Al 31/10/05 la AGN observa que el cheque 7.719
si bien fue contabilizado, no figura en extractos bancarios ni en conciliación a esa fecha.
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes
a efectos de evitar situaciones como las planteadas.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,

en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/10/05 correspondientes al Segundo
Proyecto de Desarrollo Provincial - convenio de préstamo 3877-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 632)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.-466/05, sobre la “verificación de los
controles ejercidos por el Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE) de calidad del servicio
del Sistema de Transporte de Alta Tensión, año
2002-2003” y O.V.- 434/06, referido a “verificar el
sistema de control realizado por el ENRE sobre las
distribuidoras, respecto del nivel de calidad del servicio técnico, año 2004”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando se adopten las medidas necesarias a fin de
asegurar la efi ciencia del control ejercido por el
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE),
que garanticen la prestación de un servicio con los
adecuados niveles de calidad establecidos legal y
contractualmente en el transporte y la distribución
eléctrica.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-466/05 - Resolución AGN 165/05
En virtud de las funciones conferidas por el artículo
85 de la Constitución Nacional y en uso de las facultades establecidas por el artículo 118 de la ley 24.156,
la Auditoría General de la Nación procedió a efectuar
un examen en el ámbito del Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE) referida a “verificación de
los controles ejercidos por el ENRE de la calidad del
servicio del Sistema de Transporte de Alta Tensión,
año 2002-2003”.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 1º de agosto de 2004 y el 31 de
marzo de 2005.
1. Comentarios y observaciones
1.1. El ENRE, a la fecha de cierre de las tareas de
campo, no ha implementado un plan de verificación de
las sanciones aplicadas a las transportistas.
1.2. El procedimiento utilizado para la aplicación
de sanciones no permite conciliar los datos que surgen
del documento de calidad de servicio de transporte
mensual (DCSTm), emitido por Cammesa, y aquellos
que constan en los anexos analíticos de las resoluciones
sancionatorias del ENRE.
1.3. El ENRE no suministra los argumentos que
permitan advertir la razón por la cual algunas indisponibilidades comunicadas por Cammesa no son
sancionadas.
1.4. El ENRE otorgó premios a la transportista
Transener S.A., desde el año 1998 al 2003, los que
fueron calculados en forma errónea, hecho detectado
por el organismo y que dio lugar al expediente ENRE
16.707/04, iniciado el 13/9/04. Respecto de las transportistas por distribución troncal, aún está pendiente un
plan de verificación de premios otorgados.
1.5. El ENRE adoptó diferentes criterios para otorgar premios a la transportista Transener S.A.
1.6. El ENRE no ha implementado un sistema de
control mediante la realización de auditorías programadas y sistemáticas, acerca de los planes de contingencias de las empresas transportistas.
1.6.1. El ENRE permitió el reemplazo de un informe que debía realizar una auditoría externa independiente, por otro realizado por la audi-toría interna de
Transener S.A.
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1.6.2. El ENRE evidencia un desconocimiento de
los medios organizativos y técnicos que poseen las
transportistas para la administración de eventos de
emergencia en los sistemas de Transporte.
1.7. Se detectaron excesivas demoras en la tramitación de los expedientes a través de los cuales el ENRE
sanciona los incumplimientos relacionados con la calidad del servicio del transporte de energía eléctrica.
2. Comunicación del proyecto de informe al ENRE
El proyecto de informe de auditoría fue remitido
al ENRE para que formule los observaciones y/o
comentarios que estime pertinente. El ente regulador solicitó una prórroga y ya vencido los plazos
otorgados y no existiendo respuesta de parte del
ENRE, la AGN ratifica el contenido del Informe de
Auditoría.
3. Recomendaciones
3.1. El ENRE deberá implementar un plan de
verificación de las sanciones aplicadas a las transportistas y adoptar un programa informático que
permita abordar el tema sancionatorio con la certeza
que éste exige.
3.2. El ENRE deberá compatibilizar con Cammesa los datos relativos a la identificación de las
indisponibilidades a fin de adoptar un criterio único
y uniforme.
3.3. El ENRE deberá aclarar, en las resoluciones
sancionatorias las razones por la cuales no sanciona
determinadas indisponibilidades comunicadas por
CAMMESA.
3.4. El organismo regulador debe proceder a la
subsanación de los actos administrativos detallados
en el expediente ENRE 16.707/04, en el marco de la
resolución ENRE 1.319/98 que implementa el sistema
de premios a la transportista Transener S.A. a partir del
segundo período tarifario.
3.4.1. Deberá concluir la información sumaria que
tramita en el expediente citado y que fuera dispuesta
por el directorio, a fin de deslindar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.
3.4.2. Deberá concretar con carácter prioritario la
adquisición o diseño de un software que garantice confiabilidad del sistema de premios y su liquidación.
3.4.3. Deberá implementar, con carácter prioritario,
un plan de auditorías y/o verificación de los premios
otorgados a las transportistas por distribución troncal.
3.5. El ENRE deberá implementar en forma regular
la realización de auditorías técnicas a las empresas
transportistas y a los PAFTT (prestador adicional de
la función técnica de transporte de energía eléctrica),
y desarrollar una mayor presencia de control exigiendo a las empresas el reporte de su organización para
enfrentar contingencias.
3.6. El ENRE deberá ajustar el procedimiento de
tramitación os expedientes relativos a “calidad de ser-

12 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

261

vicio de transporte” a plazos razonables que permitan
maximizar los recursos frente a un sistema que prevé
la apertura mensual de expedientes.

ágil y expeditivo, teniendo en cuenta que existe un
flujo permanente y estable de ingreso de trámites del
régimen de calidad de servicio de transporte.

4. Conclusiones

Expediente O.V.-434/06 - Resolución AGN 81/06

La presente auditoría ha tenido por objeto verificar
los controles aplicados por el ENRE respecto de la
calidad del servicio del Sistema de Transporte de
Alta Tensión. Por contrato, el servicio de transporte
de energía eléctrica debe efectuarse con un nivel de
calidad satisfactorio, en cuyo marco toda indisponibilidad es sancionada, con excepción de las programadas
por necesidades operativas de Cammesa. Por ello, la
correcta aplicación del régimen sancionatorio resulta
de una importancia fundamental. Por lo cual adquiere
trascendencia el hecho de que el ENRE recién en el año
2004 haya advertido puntos débiles en la aplicación de
sanciones, alegando la existencia de posibles errores
involuntarios o violaciones informáticas.
Respecto del procedimiento utilizado para la aplicación de sanciones, el ENRE y Cammesa identifican
en forma distinta las indisponibilidades, dificultando
la conciliación entre el DCSTm y los anexos analíticos de las resoluciones ENRE sancionatorias. Esta
dificultad de conciliación provoca inconvenientes a
Cammesa a fin de proceder a la emisión del documento de transacciones económicas, por el cual se
acredita la efectivización de las sanciones, conforme
a los descuentos operados en las remuneraciones de
las transportistas.
Las resoluciones por las cuales el ENRE aplica
sanciones, así como los memorandos técnico-legales
que le dan origen, no suministran los argumentos que
permitan advertir la razón por la cual algunas indisponibilidades comunicadas por Cammesa al ENRE, no
son sancionadas. En lo sucesivo se deberá cumplir con
los requisitos senciales de todo acto administrativo.
Los premios otorgados a la transportista Transener
S.A., desde 1998 a 2003 fueron calculados en forma
errónea, lo que se tradujo en un desvío sistemático a
favor de la Transportista, los cuales se identifican como
errores de índole material y, otros, generados por la
disparidad de criterios aplicados en la determinación
de la disponibilidad del equipamiento. Durante el
período auditado el ENRE realizó sólo dos auditorías
técnicas y las mismas se efectuaron luego de ocurridas
dos contingencias severas. La primera fue labrada en
ocasión de la contingencia acaecida en la Estación
Transformadora Ezeiza de la empresa Transener S.A. y
la segunda, se realizó debido a los reiterados cortes de
suministro de energía eléctrica por fallas en los equipos
de Transnea S.A. y por ocurrencia de contingencias
climatológicas.
Las demoras observadas en las instancias de elaboración del dictamen técnico legal por parte del DTEE y
en la derivación de los expedientes al Área de Análisis
Regulatorios y Estudios Especiales, resultan excesivos
dentro del marco de un procedimiento que debería ser

En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156 la Auditoría General de la Nación
procedió a efectuar un examen en el ámbito del Ente
Nacional de la Electricidad con el objeto de verificar
el sistema de control sobre las distribuidoras respecto
del cumplimiento del nivel de calidad del servicio
técnico.
El período auditado comprende la gestión realizada
por el ENRE durante el año 2004, que considera etapas
que abarcan incumplimientos desde el año 1998 y el
año 2005.
1. Comentarios y observaciones
1.1. Se registran significativas demoras en el proceso de control de la calidad del servicio técnico establecido en el subanexo 4 del contrato de concesión.
1.1.1. Se registran significativas demoras desde la
entrega de la información al cierre de cada semestre
hasta la fecha de inicio del expediente por el que se
tramita la información periódica obligatoria remitida
por las distribui-doras, lo cual podría afectar la calidad
de la información en términos de integridad, veracidad
y oportunidad.
1.1.2. Se registran demoras desde la fecha en que
opera el cierre de cada semestre hasta la emisión de las
resoluciones del ENRE, tanto por la orden de cálculo
de bonificaciones a los usuarios por la energía no suministrada, como por las sanciones por incumplimientos
en el relevamiento y procesamiento de la información
incurridos por la concesionaria.
1.2. Los expedientes tramitados por el organismo
para el análisis y evaluación de cada semestre carecen
de la base de datos remitida por las distribuidoras que
conforman el objeto de control de la calidad del servicio técnico. Asimismo se verificaron deficiencias en la
foliatura de expedientes.
1.3. El ENRE no cuenta con un manual de procedimientos formalmente aprobado por autoridad competente, que delimite las misiones, funciones y detalle de
las tareas que deben desarrollar los sectores del ENRE
responsables de la ejecución de los controles de la
calidad del servicio técnico.
1.4. Se detectaron resoluciones emitidas por el
ENRE que disponen el cálculo de las bonificaciones a
los usuarios por parte de las distri-buidoras por energía
no suministrada que no fueron publicadas en el Boletín
Oficial.
1.5. No se efectúan controles cruzados entre los reclamos originados en interrupciones, presentados por
los usuarios al ENRE con la información suministrada
por las distribuidoras, ni con las eventuales devoluciones a usuarios por energía no suministrada.
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1.6. El método de cálculo empleado a fin de evaluar
los incumplimientos y determinar los montos de las
multas aplicables en cada caso no ha sido reglamentado. No obstante ello, es casuístico y como tal no es
un sistema de aplicación general y uniforme. Se utiliza
en el cálculo un coeficiente modulador que tiene una
significativa incidencia en la determinación final de la
multa y que puede ser aplicado de modo variable, sin
que conste en los casos analizados la motivación circunstanciada que fundamenta el porcentaje aplicado.
1.7. En los expedientes analizados no se evidencian
constancias que acrediten los controles y/o verificaciones realizados por el ENRE sobre la información
procedente de los terceros contratados.
1.8. El proceso mediante el cual las distribuidoras deben acreditar las bonificaciones por multas a
los usuarios afectados no ha sido reglamentado. No
constan los informes de contadores públicos que
certifican las multas abonadas a los usuarios por las
distribuidoras (Edenor-Edesur-Edelap) a partir del
noveno semestre.
El proyecto de Informe de Auditoría fue remitido al
organismo auditado, quien contesta con fecha 23 de
agosto de 2006. En función de las manifestaciones del
ENRE se efectuaron modificaciones a fin de aclarar
y precisar la redacción de las observaciones identificadas en los puntos 1.2. y 1.6., así como también en
las recomendaciones y conclusiones respectivas. Las
modificaciones realizadas no importan alteración en la
esencia de lo observado.
2. Recomendaciones
2.1. Adoptar las medidas necesarias a efectos de agilizar los mecanismos aplicados en el sistema de control
de la calidad del servicio técnico a fin de evitar demoras
y preservar el resguardo de la documentación.
2.2. Incorporar en los distintos expedientes las
bases de datos remitidas por las distribuidoras en cada
período y corregir las deficiencias observadas en las
foliaturas de algunos expedientes.
2.3. Implementar un manual de procedimientos que
delimite las misiones, funciones y detalle las tareas que
deben desarrollar los sectores del ENRE responsables
de la ejecución de los controles de la calidad del servicio técnico.
2.4. Publicar en el Boletín Oficial la totalidad de las
resoluciones que disponen el cálculo de las bonificaciones a los usuarios por parte de las distribuidoras por
energía no suministrada.
2.5. Implementar controles cruzados entre los reclamos de usuarios ingresados en el organismo originados
en interrupciones del servicio, con la información suministrada por las distribuidoras y con las eventuales
devoluciones a usuarios por energía no suministrada.
2.6. Implementar y reglamentar un método de evaluación y determinación de los incumplimientos en el
relevamiento y procesamiento de la información que
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permita arribar a multas ade-cuadas a los incumplimientos y que limite los márgenes de discrecionalidad
a fin de evitar posibles arbitrariedades.
2.7. Agregar en los expedientes tramitados las constancias que acrediten los controles y/o verificaciones
realizados por el ENRE sobre la información procedente de las distribuidoras y de los terceros contratados.
2.8. Reglamentar el procedimiento de acreditación
de las bonificaciones por multa a los usuarios afectados y exigir al concesionario el cumplimiento de
aquellas sanciones que impliquen bonificaciones a los
usuarios.
3. Conclusiones
El proceso de control de la calidad del servicio técnico (subanexo 4 del contrato de concesión) registra
significativas demoras hasta: a) dieciocho meses, desde el cierre de cada semestre hasta la fecha de inicio
del expediente por el que se tramita la información
periódica obligatoria remitida por las distribuidoras;
b) tres años y tres meses, desde el cierre del semestre
hasta la fecha de inicio del expediente por el que se
tramita la determinación de incumplimientos en el
relevamiento y procesamiento de la información por
las distribuidoras; c) 570 días, entre el cierre de cada
semestre y la emisión de la resolución de la orden de
cálculo; d) 1969 días, entre el cierre de cada semestre
y la resolución sancionatoria.
Las demoras producidas entre la recepción de la
información y la formación de los expedientes, podría
afectar la integridad, veracidad y oportunidad de la
información.
La ausencia de normas generales obligatorias y de
aplicación uniforme para las distribuidoras y concesionarias se evidencia en:
– La falta de un manual de misiones y funciones.
– La ausencia de reglamentación del método de
cálculo para la evaluación y graduación de incumplimientos y multas.
– La falta de reglamentación del proceso de acreditación ante el ENRE de las bonificaciones a los
usuarios.
La falta de reglamentación del método de cálculo y
el uso de un coeficiente modulador implica disminuir
la sanción entre un 93 y 95%.
Con el agravante que los montos de las multas
definitivas están impagas casi en su totalidad, resultando suspendida la exigibilidad al concesionario como
consecuencia de la Ley de Emergencia Económica
(25.561).
A partir del noveno semestre no se registraron
devoluciones a los usuarios en concepto de bonificaciones por energía no suministrada, no obstante que la
suspensión mencionada no resulta aplicable al caso, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 6º de la resolución
ME 308/02.
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El Ente no efectúa controles cruzados entre los reclamos originados en interrupciones presentados por los
usuarios al ENRE, con la información suministrada por
las distribuidoras, ni con las eventuales devoluciones a
usuarios por energía no suministrada. Tampoco constan
controles sobre los informes elaborados por terceros
contratados para el relevamiento de la información
presentada por las distribuidoras y por la UNLP.
4. Descargo del auditado
Por nota ENRE 68.405, de fecha 23 de agosto de
2006, el Ente efectúa sus consideraciones al proyecto
de informe de auditoría, las que según la AGN, no desvirtúan el contenido de las observaciones formuladas.
A continuación se analizan en forma particular las
consideraciones del organismo auditado: 1.1, 1.1.1 y
1.1.2.
Con respecto a la existencia de atrasos en la determinación de las sanciones correspondientes a los
sucesivos semestres de control se está impulsando un
avance en las tareas de procesamiento y análisis de la
información, tanto en lo que se refiere al dictado de las
resoluciones por las que se ordena el cálculo de las bonificaciones por apartamientos a los niveles de calidad
como en la segunda etapa del trámite, en la que se tratan
los incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de la información que permite el control.
Para la AGN las manifestaciones del organismo
ratifican la observación, por lo que se mantiene.
1.2. La observación de que un mismo informe de un
contratista se incluye tanto en la actuación en la que
se administra su contrato como en los expedientes en
los que se tramitan las multas por incumplimientos, es
efectivamente así y no se considera que ello signifique
un dispendio administrativo, sino que se trata de una
medida necesaria.
Debe tenerse en cuenta que los expedientes sólo pueden
ser volcados en soportes informáticos y no en papel, debido al enorme volumen de impresiones que ello implicaría.
En este sentido, se incorporará a los expedientes copias de
las bases en soporte digital. La falta de foliatura en alguna
actuación constituye una excepción.
El organismo auditado recoge la recomendación de
la AGN y expresa que incorporará en los expedientes la
base de datos aludida. Por otro lado, resulta razonable
la apreciación del Ente en orden a considerar de utilidad
la inclusión de los informes del contratista en la actuación en la que administra su contrato y en aquellas en
las que se tramitan las multas por incumplimiento.
1.3. Si bien no existe en sentido estricto un “manual
de procedimientos” formalmente aprobado, todas las
acciones que los responsables de la ejecución de los
controles de la calidad de servicio técnico llevan a
cabo en la materialización del control, en sus distintas
etapas de acopio de información, determinación de
sus contenido, su análisis y procesamiento, hasta la
determinación de las sanciones, tanto por apartamientos
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como por incumplimientos, responden a la normativa
legal, contractual y regulatoria, existentes a tal fin.
El descargo ratifica la observación, por lo cual la
misma se mantiene.
1.4. Las resoluciones que por error material o por
error técnico en la carga informática no fueron publicadas en el Boletín Oficial, fueron publicadas con
posterioridad, habiéndose subsanado dichos errores.
La AGN considera que las situaciones que el ENRE
dice haber corregido podrán ser tenidas en cuenta en
futuras auditorías.
1.5. En relación a la información que en materia de
interrupciones puede obtenerse a través de los reclamos
de los usuarios, debe considerarse que no se trata de datos obtenidos sistemáticamente, sino que dependen de la
voluntad y subjetividad del usuario. Además no siempre
la información es coincidente respecto de los momentos
de inicio de falta de suministro y su reposición.
Para la AGN lo expuesto no desvirtúa la observación, por lo que la misma se mantiene.
1.6. Se rechaza rotundamente la observación, al
carecer la misma de verosimilitud y fundamentos. El
directorio del ENRE ninguna vez ha disminuido las
sanciones en relación a las propuestas por los responsables directos (Departamento de Distribución y Comercialización de EE) de la ejecución de los controles
de la calidad de servicio técnico, como de su superior
inmediato como es la jefatura del área de Administración y Aplicación de Normas Regulatorias.
Ante la falta de especificación del contrato de concesión, el Ente implementó una metodología de evaluación de situaciones de incumplimiento que aplica en
forma casuística en base al criterio de razonabilidad.
Aclara la AGN que la alusión “finalmente resuelta
por el Directorio” de la observación, no apunta a
imputar al órgano responsabilidad en el proceso de
determinación de la sanción, sino que sitúa el hito final
en el proceso.
El ENRE reconoce que el método de evaluación de
los incumplimientos no está reglamentado y que es casuístico, o sea, no es un sistema de aplicación general y
uniforme. El resultado del complejo método usado arriba
a sanciones de excesivo monto, aplicándose para obtener
valores razonables un “coeficiente modulador”. Ello tiene una gran incidencia en el resultado final del cálculo,
importando una disminución entre un 93 % y 95 %.
En función de estas consideraciones es que tanto la
observación como la recomendación de la AGN al respecto fueron modificadas, quedando redactadas según
se ha consignado en los puntos 1.6. y 2.6.
1.7. La falta de alguna constancia en el expediente
de la revisión de lo realizado por un contratista, no
siempre significa la falta de ejecución de los controles
que resultaran procedentes. Con la implementación
de los manuales de procedimientos, se adoptará como
práctica la incorporación de esta documentación en los
expedientes correspondientes.
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Con respecto a los controles sobre la actividad de
la Universidad Nacional de La Plata, debe tenerse en
cuenta que se ha sancionado a las distribuidoras a lo
largo de sucesivos semestres sobre la base de lo informado por la misma.
Para la AGN lo manifestado no desvirtúa la observación, por lo que se ratifica la misma.
1.8. La forma en que las distribuidoras deben acreditar a sus usuarios las bonificaciones por “apartamientos”
en la calidad del servicio técnico se establece en cada una
de las resoluciones sancionatorias. Luego de la sanción
de la ME 308/02, el ENRE continuó en todos los casos
con el trámite que conduce a la imposición de sanciones
e incluso acción judicialmente exigiendo el pago.
Los comentarios no desvirtúan la observación, por
lo que la AGN la mantiene.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
se adopten las medidas necesarias a fin de asegurar la
eficiencia del control ejercido por el Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE) que garanticen
la prestación de un servicio con los adecuados niveles
de calidad establecidos legal y contractualmente en el
transporte y la distribución eléctrica.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 633)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales Varios
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OVD.-253/06 [Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (299-S.-03) sobre las medidas
adoptadas con motivo del examen de los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2001,
correspondientes al Proyecto de Reforma del Sector
Salud - Proyecto Convenio de Préstamo 3.931-AR
BIRF; asimismo determinar el perjuicio fiscal que
pudiere haberse originado y la efectivización de las
responsabilidades correspondientes]. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, que previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión, su remisión a
archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios: OVD.253/06, [Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (299-S.-03) sobre las medidas
adoptadas con motivo del examen de los estados
financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2001,
correspondientes al Proyecto de Reforma del Sector
Salud - Proyecto Convenio de Préstamo 3.931-AR
BIRF; asimismo determinar el perjuicio fiscal que
pudiere haberse originado y la efectivización de
las responsabilidades correspondientes], habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente
a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os aconseja, que previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión.
(O.D. 633.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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52

53

(Orden del Día Nº 634)

(Orden del Día Nº 635)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
OVD.-212/06, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (125-S.-04) sobre las medidas
adoptadas como consecuencia de las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo
del control de la legalidad de los actos y la gestión
económico-financiera llevada a cabo por la intervención federal en la provincia de Corrientes. Habiendo
tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 12 de julio de 2007.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-415/06
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/05 correspondientes al Programa de Caminos
Provinciales - convenio de préstamo 4.093-AR BIRF;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios OVD.212/06, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (125-S.-04) sobre las medidas adoptadas como
consecuencia de las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación con motivo del control de la
legalidad de los actos y la gestión económico-financiera
llevada a cabo por la intervención federal en la provincia de Corrientes. Habiendo tomado conocimiento
del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión. (O.D. 634.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

a) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referentes a los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al Programa de Caminos Provinciales
- convenio de préstamo 4.093-AR BIRF.
b) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que ha
examinado los estados financieros por el ejercicio 9
finalizado el 31/12/05 correspondientes al Programa
de Caminos Provinciales, llevado a cabo a través de
la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos
con Financiamiento Externo (UCPyPFE) dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, parcialmente financiado a través
del convenio de préstamo 4.093-AR, suscrito el 17 de
abril de 1997 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Tal como se expone en nota 9, las aplicaciones
de la UEC distribuidas en las provincias se reflejan
compensadas como un menor ingreso en “Otros aportes
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locales” de los estados de “información financiera complementaria que incluye los Resúmenes de Fuentes y
Usos de Fondos, por el ejercicio finalizado el 31/12/05
comparativos con el ejercicio anterior y expresados en
pesos, de las Unidades Ejecutoras de las Provincias
(UEP) y de la Unidad Ejecutora Central (UEC), expresado en pesos”.
b) Con referencia al “Estado de Inversiones, Resumen por Categorías del período y acumulado al 31 de
diciembre de 2005, expresado en dólares estadounidenses”, la información presentada en la columna “Desembolsado” corresponde a la parte de financiamiento
externo (BIRF) exclusivamente. En las columnas
“Desembolsado” y “Pendientes de Desembolsar” debe
leerse “Ejecutado” y “Pendiente de Ejecutar”.
Cabe informar también, respecto de las categorías
6 y 7 “Medicinas y Materiales Médicos comprendidos
en la parte C y D del proyecto” respectivamente, que
las erogaciones de las mismas se canalizan a través del
Ministerio de Salud de la Nación no correspondiendo
a gastos particulares de este proyecto.
c) En el rubro “Patrimonio Neto –Otros–”, tal como
se expone en nota 2 b), se incluyen los resultados
financieros, resultados varios y diferencias de cambio
positivas y negativas.
d) i) Con respecto a la “Carta de Abogados”, la
AGN recibió los siguientes comentarios de la UEP de
Santa Fe: según informe legal de fecha 25/7/2006 se
informa lo siguiente: “Al respecto, ratifico mi anterior
informe de fecha 29/9/05 por el que puse en conocimiento de los señores auditores del dictado de la
resolución 81/05 por la que se rescindió, por culpa de
INMAR S.P., el contrato de obra pública 8.196 suscrito
el 4/1/2001 y su modificación para la ejecución de la
obra ‘Pavimentación de la ruta provincial 3. Tramo:
ruta nacional 11 - Ruta provincial 40. Sección Vera
(prog. 0+000) - Ruta provincial 40 (prog. 41+545) (LPI 18)’. Dicha resolución fue objeto de recurso de
revocatoria y apelación en subsidio. El primer recurso
ha sido rechazado por la Unidad Ejecutora Provincial
y el segundo se encuentra a consideración del Poder
Ejecutivo, concretamente en la Fiscalía de Estado
de la provincia, desde el 4 de agosto de 2005, según
consta en los expedientes 00301-0041707-7 y agregado
00301-0052626-1 y 00301-0052877-5” (firmado por el
doctor Domellas, director general de Asesoría Jurídica,
UEP Hacienda y Finanzas. Fechado 25/7/06).
ii) En relación con el contrato de consultoría firmado con el grupo empresario INOCSA M-UNIT
S.R.L. (UTE), dado que el mismo había sido suscrito
en dólares estadounidenses, al finalizar el régimen de
convertibilidad originó diferencias cambiarias por los
pagos adeudados. Mediante el dictamen 9.129/03 de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía se aprobó el pronunciamiento de
la Dirección de Asuntos Administrativos, Laborales y
Financieros donde se estableció que el tipo de cambio
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para los pagos adeudados a la UTE se haría a un peso
igual a un dólar más la aplicación del CER.
En virtud del reclamo efectuado por la empresa para
el reconocimiento de gastos reembolsables efectuados
hasta noviembre de 2002, y del desistimiento de continuar con los servicios pendientes, por parte de algunas
provincias, se produce una reasignación de fondos que
fue aprobada por dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos 23.315 del 15/11/04, y cuenta con la no
objeción del BIRF. Posteriormente, la UTE reclama
en los términos del artículo 8º del decreto 214/02 un
reajuste equitativo por las prestaciones realizadas,
dando lugar a un nuevo dictamen de la Dirección de
Asuntos Jurídicos 26.934 del 20/4/05 reconociendo el
ajuste solicitado.
Consecuentemente, se firma una enmienda el 25/8/05
por la cual la consultora se compromete a finalizar las
tareas remanentes, percibiendo como única y total contraprestación el saldo de u$s 910.800 a la paridad de un
dólar igual a un peso más la aplicación del coeficiente
de estabilización de referencia (CER). Esto incluye
$ 418.142 por gastos reembolsables atrasados, el costo
de reinicio y puesta en marcha de las tareas faltantes
y $ 254.333,22 por el reajuste equitativo. Estos gastos
($ 418.142) fueron presentados con la certificación de
contador público independiente y su firma autenticada
por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” d) i),
los estados financieros y la información financiera complementaria presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación financiera del Programa de
Caminos Provinciales al 31 de diciembre de 2005, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales en la República Argentina y con los
requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.093-AR BIRF de fecha 17/4/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
2005, correspondientes al Programa de Caminos Provinciales, parcialmente financiado a través del convenio
de préstamo 4.093-AR BIRF del 17/4/97.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente
al Programa de Caminos Provinciales presenta razonablemente la información para sustentar los estados de
gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
que fueron emitidos y presentados al Banco Mundial
durante el ejercicio finalizado el 31/12/05 de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo 4.093-AR del 17/4/97.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
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cuenta especial por el ejercicio finalizado el 31/12/05,
correspondiente a la cuenta especial del Programa de
Caminos Provinciales, convenio de préstamo 4.093-AR
BIRF del 17/4/97.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de la cuenta especial refleja razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Programa de Caminos Provinciales al 31/12/05, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la
cláusula 2.02 (b) y anexo 5 del convenio de préstamo
4.093-AR BIRF de fecha 17/4/97.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
UEP provincia de Santa Fe
Adquisición de bienes
Si bien se ha cumplido con todos los aspectos legales
en los llamados a concursos de precios 7/04 y 8/04
(compra de un furgón por $ 77.895 y de un equipo
rugosímetro por $ 47.500), así como también en la
licitación pública nacional 4/03 (adquisición de un
deflectógrafo de impacto por $ 593.717), invitándose
a varias firmas, en estos sólo se presentó una oferta, la
cual fue adjudicada.
La AGN recomienda, en próximas licitaciones de
estas características, arbitrar los medios tendientes
para posibilitar la comparación de precios garantizando con una pluralidad de oferentes un proceso más
competitivo.
UEP provincia de Corrientes
Obras
Proyecto 06/301. Contrato C/06/2/0027. Ruta provincial 126 km 0-41,0. Empresa Luis Losi S.A. Monto
redeterminado $ 14.350.573,30.
Proyecto 06/302. Contrato C/06/2/0026. Ruta provincial 126 km 41,0-80,81. Empresa Luis Losi S.A.
Monto redeterminado $ 17.393.114,52.
Proyecto 06/303. Contrato C/06/0028. Ruta provincial
126 km 0-30. Empresa Decavial S.A.I.C.A.C. Monto
redeterminado $ 13.718.777,86.
Proyecto 06/303. Contrato C/06/0028. Ruta provincial 126 km 30-60,18. Empresa Decavial S.A.I.C.A.C.
Monto redeterminado $ 14. 432. 981, 97.
Durante la ejecución de estas cuatro obras se evidenció un atraso que fue puesto de manifiesto sucesivamente por el inspector de obra en cada certificado
presentado por el contratista, solicitando sólo por el
particular la aplicación de las multas previstas en el
pliego de bases y condiciones y contractualmente. Asimismo, con referencia a las obras 06/30.1 y 06/30.2, se
suscribió entre la contratista y la Dirección Provincial
de Vialidad (DPV) un convenio de regularización y
recuperación de la curva de inversiones y plan de tra-
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bajo donde, en su cláusula cuarta, establecía: “La DPV
efectuará un control mensual del cumplimiento del plan
de recuperación y, en caso de detectarse atrasos que
importen la pérdida de factibilidad de su consecución,
a criterio del comitente, el presente convenio perderá
operatividad automáticamente”.
La AGN observa que la recuperación y los plazos
de finalización previstos no se cumplieron y de los
antecedentes aportados no surge que se hayan aplicado
las sanciones mencionadas.
La AGN recomienda profundizar los controles
a efectos de mejorar la calidad de la información
observando el cumplimiento de las obligaciones
contractuales contraídas. Atento la responsabilidad
que le compete a la Dirección Provincial de Vialidad
en la ejecución y monitoreo de las obras, aplicar en
cada caso, de corresponder, las sanciones que prevé la
reglamentación para aquellos casos en que los contratistas no cumplan con los planes de trabajo previstos y
obligaciones asumidas.
UEP provincia de Entre Ríos
Falencias administrativas
1. La AGN no tuvo a la vista las conciliaciones
bancarias de la cuenta proyecto de los meses de enero,
febrero, marzo, abril y mayo.
2. Detectó que existe una única cuenta contable
(119.906) que concilia tres cuentas bancarias diferentes, a saber: i) La exigida por el BIRF a través del
convenio de subpréstamo; ii) Una cuenta bancaria
abierta en el Banco Nación y exigida por los convenios
firmados con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional y la provincia, en donde el primero transfiere los
fondos para pagar el 25 % de cada obra del Programa
de Caminos Provinciales (PCP), y iii) Otra cuenta bancaria cuya titularidad corresponde al Fondo Fiduciario
de Recursos Hídricos, que se hace cargo del pago del
28 % de contraparte local de las dos obras que ejecuta
el Proyecto de Protección contra las Inundaciones (PPI)
y financia el PCP.
3. No tuvo a la vista los comprobantes (facturas y
recibos) correspondientes al pago del 28 % financiado
a través del Fondo Fiduciario de Recursos Hídricos,
así como tampoco los comprobantes de retenciones
impositivas por la mencionada parte, ya que la misma
se mantiene en poder del fondo fiduciario. Al respecto,
se canalizaron por esa vía fondos correspondientes a la
contrapartida local de las obras en ejecución en la UEP
por $ 10.124.259,39.
La AGN recomienda mantener archivos completos
y ordenados con la información actualizada. Por sanas
prácticas de control interno, exponer en la contabilidad
en forma independiente los movimientos de cada una
de las cuentas bancarias abiertas por el proyecto con
las cuales se cancelan los pagos efectuados. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo en lo
que respecta a la totalidad de la documentación soporte
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de los pagos efectuados por el proyecto y en ese sentido
respetar el orden de prelación normativo que queda
establecido con la firma del convenio de préstamo.
Obras
1. La AGN detectó la emisión de tres ejemplares
de un mismo certificado de obra con distinto importe
(obras financiadas - contrapartida local - Fondo Fiduciario Recursos Hídricos).
2. Pudo constatar que la provincia firmó un convenio mutuo de asistencia financiera con el Fondo
Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, en
donde este último se hace cargo del 25 % del aporte
local. Por la cláusula cuarta se establece que las sumas
transferidas por el fondo fiduciario son en calidad de
préstamo, para la ejecución de la obra y para el pago
de gastos de evaluación.
3. La AGN verificó que del importe bruto de cada
certificado de obra se efectuaron retenciones a los
contratistas (según pliego) en concepto de inspección
de obra, cuando en la documentación respaldatoria
de dicha retención se menciona gastos por viáticos y
papelería.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el Manual Operativo del programa en lo referente a quién es el depositario de toda la documentación
respaldatoria de los pagos del programa. Adecuar las
registraciones conforme los hechos económicos que se
suceden. Determinar en forma clara en cada certificado
el ítem correspondiente al concepto que se liquida por
el rubro señalado, identificando fehacientemente los
gastos realizados incluidos en ese ítem.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al Programa de Caminos Provinciales
- convenio de préstamo 4.093-AR BIRF.
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2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 636)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales Varios
425/06 mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución sobre los estados financieros al 31/12/05 correspondientes al proyecto PNUD
ARG/99/025 Gestión Ambiental - convenio de préstamo
4.281-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al proyecto PNUD ARG/99/025 Gestión Ambiental.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que ha
examinado el estado de origen y aplicación de fondos e
información financiera complementaria por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005 correspondientes
al Proyecto ARG/99/025 Gestión Ambiental, ejecutado
por la Jefatura de Gabinete de Ministros de acuerdo al
documento suscrito el 24 de noviembre de 1999 entre el
gobierno argentino y el Programa de las Naciones Uni-
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das para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones,
a fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos
provenientes del Programa de Gestión de la Contaminación, convenio de préstamo 4.281-OC-AR-BIRF.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
1. La AGN no recibió respuesta a la circularización
efectuada al PNUD por nota DCCE 191/06 del 22/9/06
de pedido de confirmación del saldo disponible de los
fondos del proyecto en su poder al 31/12/05.
2. Con motivo de la implementación por el PNUD del
nuevo sistema de información sobre los proyectos que éste
administra –“Atlas”– y bajo el cual se encuentra emitido el
CDR respectivo citado en “Información Financiera Complementaria”, punto b) “Conciliación (parcial) del Informe
Combinado de Gastos (CDR) al 31/12/05 en dólares (con
estado de desembolsos por línea presupuestaria PNUD,
anterior). Sin firma de responsable”, se informa que los
gastos del ejercicio se exponen abiertos “por fuente de
financiamiento”, apertura que ha sido validada por la auditoría en base a información extracontable suministrada
por el proyecto resultando de su conciliación lo expuesto
en “Aclaraciones previas”-1) c) siguiente.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Respecto al “Estado de Desembolso por Línea
Presupuestaria PNUD (Estado de Origen y Aplicación de Fondos) por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2005, expresado en pesos y dólares estadounidenses y nota adjunta que forma parte del estado
precedente”, la AGN observa:
a) El detalle de “Pagos no procesados por PNUD al
31/12/05” incluye las partidas de Gasol Plantense u$s
664,11 y Horiba Equipos u$s 263.297,80 que, del análisis del CDR, se verifica que son pagos que sí han sido
procesados por el PNUD a esa fecha.
b) Existe una diferencia en el saldo Citibank de u$s
264,01 entre la cifra citada en el estado de referencia
(u$s 8.888,76) y el saldo según PNUD (u$s 8.624,75),
la misma se origina en la aplicación por el PNUD de un
tipo de cambio (3,03 $/u$s) distinto al utilizado por el
proyecto (2,94 $/u$s). Es de señalar que esta diferencia
no afecta el “saldo al cierre del período” tomado en
su conjunto, sino su composición parcial de los ítem
incluidos en dicho rubro.
c) Existe una diferencia de u$s 1.088.312,16 entre el
total de gastos del ejercicio, registrado por el proyecto
y lo informado en el CDR emitido por PNUD.
d) La AGN observa una diferencia en el saldo
disponible del estado referido y el obtenido a través
del sistema informático PNUD de u$s 1.258.122,65
(u$s 1.452.724,25 – u$s 194.601,60) motivado en las
partidas conciliatorias, arrojando una diferencia final no
identificada de u$s 68.302,82 a favor del proyecto.
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e) En el último renglón, donde dice “Fondos al
cierre junio 2005”, debe leerse “Fondos al cierre diciembre 2005”.
2. Conforme informó por nota el proyecto, el Banco
Mundial a través de la nota PGC E 398/05, el día 5 de
octubre de 2005, informa que ha concedido hasta el
día 30 de abril de 2006 el período de gracia habitual
para realizar el cierre de las tareas administrativas del
convenio de préstamo BIRF 4.281-AR cuya fecha de
cierre se estableció el día 31 de diciembre de 2005.
Se establece que el remanente eventual de fuente 11
sea traspasado por PNUD, como desembolso de fondos del nuevo proyecto BIRF Proyecto Nacional para
la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos,
negociado entre el banco y el gobierno nacional el día
16 de diciembre de 2005 y aprobado por el directorio
del Banco Mundial el día 28 de febrero de 2006.
3. Del análisis efectuado sobre el equipamiento
de laboratorio surge que los bienes relevados no se
encuentran identificados con un número y/o código de
inventario asignado por el proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” 1, “Aclaraciones previas” 1 d) y 3 y excepto
por lo señalado en “Aclaraciones previas” 1 a), b) y
c), el estado de desembolsos por línea presupuestaria
e información financiera complementaria exponen
razonablemente la situación financiera al 31/12/05 del
Proyecto PNUD ARG 99/025 Gestión Ambiental, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Empresas consultoras
a) “Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos” (Engirsu). Monto del contrato
$ 345.000.
1. Con referencia al tercer informe de avance presentado por la consultora que fue objeto de tres revisiones
(2-12-04, 29-12-04, y 4-2-05) del cual se abonó un 45 %
del total de la actividad el 11/2/05 (pago parcial) y un
25 % el 18/3/05 (pago por rescisión de contrato), es decir
un 70 % del total por no haber cumplimentado la actividad
solicitada en tiempo y forma de acuerdo a los términos del
contrato. Sobre el particular, es de señalar que los pagos
parciales efectuados no se corresponden con lo dispuesto
en el apartado 2.04 b) 2 del contrato original, situación
advertida por la auditoría en el ejercicio anterior.
2. Respecto del cuarto informe, se abonó solamente
un 10 % del trabajo requerido en los términos de referencia (no se habían presentado las tareas requeridas
en cantidad y calidad –folio 776 del expediente–), no
obstante haberse verificado que el informe citado se
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presentó mediando una solicitud de prórroga por parte
de la contratista.
3. Con fecha 1/3/05, según nota 147/05, se le comunica a la empresa la rescisión del contrato de acuerdo
a lo establecido en el artículo 16 del citado documento
por no cumplimiento de las tareas asignadas, según los
términos de referencia.
Al respecto, la AGN no observa que en el contrato se
haya contemplado la aplicación de multas y sanciones
que permitieran al proyecto ejercer acciones en el caso
de no cumplimiento de las actividades en tiempo y forma y por consiguiente resarcirse de aquellos perjuicios
que le pudieran haber ocasionado.
La AGN recomienda verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales al momento de la liberación
de los pagos. Incluir cláusulas contractuales que prevean penalidades en los casos de incumplimiento.
b) Consultoría Cooprogetti SCRL - “Preparación de
Planes Provinciales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para las Provincias de Tucumán y Chubut” y
“Evaluación Ambiental estratégica”. Monto del contrato
$ 275.450.
1. Los informes presentados (primera versión) por
la empresa consultora no cumplían con los parámetros
esperados de calidad (condición de labor profesional en
los TDR). Lo señalado surge de las propias observaciones de la UEP a cada informe presentado, lo que ha derivado en la presentación de 2 o 3 versiones del mismo,
quedando puntos a subsanar en el informe final.
2. Se produjeron atrasos en la ejecución del contrato.
3. La AGN no observa que en el contrato se haya
contemplado la aplicación de multas y sanciones que
permitieran al proyecto ejercer acciones en el caso de
no cumplimiento de las actividades en tiempo y forma
y por consiguiente resarcirse de aquellos perjuicios que
le pudieran haber ocasionado.
La AGN recomienda verificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales al momento de la liberación
de los pagos. Incluir cláusulas contractuales que prevean penalidades en los casos de incumplimiento.
Bienes y obras civiles
Licitación pública internacional (LPI) 1 - Provisión
de un Laboratorio de Certificación de Emisiones
Gaseosas Vehiculares (LCEGV). Monto del contrato
u$s 2.632.978 para el suministro de bienes y servicios.
Monto del contrato $ 2.976.451 para la obra civil.
1. Presentación y aceptación del proyecto de ingeniería: no tuvo a la vista la constancia de presentación
de la versión definitiva, aceptada y aprobada, del citado
proyecto. El proyecto informó que esta actividad se
encuentra detallada en el informe final 2004 del consultor Julio Vasallo (foja 120 del expediente). Sobre el
particular, la AGN señala que en el informe final 2004
el consultor Vasallo reseña las actividades que realizó
en cumplimiento de su contrato, entre las cuales detalla el apoyo técnico brindado a la UEP y a la DPyGC
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tendientes a que se cumplimente en tiempo y forma la
presentación del proyecto de ingeniería.
2. Ejecución y adecuación de las obras civiles:
– No tuvo a la vista los informes mensuales que
debía presentar el contratante (Horiba Instruments Inc.)
sobre la marcha de los trabajos (punto 6.2 del apéndice
del contrato). Entre otros aspectos, se informó que los
informes de avance del consultor Vasallo verifican la
ejecución según el siguiente detalle: primer informe
de avance hoja 2 foja 25, segundo informe de avance
hoja 3 foja 37.
– A diciembre/05, la obra civil no contaba con la
aceptación definitiva y final. Sobre el particular se señala que en los informes de avance el consultor Vasallo
detalla las actividades realizadas en cumplimiento de su
contrato, entre las cuales “colaboró en el seguimiento y
avance de obras, efectuándose requerimientos técnicos
en obra y adecuaciones constructivas conforme a las
especificaciones y coordinándose plazos de ejecución
para evitar discontinuidades”.
Lo reseñado no constituye el documento requerido,
en relación con lo que la auditoría solicitó, que son
los informes mensuales presentados por el contratante
sobre la marcha de los trabajos (punto 6.2 del apéndice
del contrato).
3. Verificación de equipos en fábrica: no tuvo
a la vista el documento técnico que de cuenta del
cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de bases y
condiciones (sección VII Especificaciones Técnicas,
Preaceptación y Verificación de Equipos en Fábrica)
respecto a la verificación de las condiciones de funcionamiento, chequeos, calibraciones y demás pruebas
que debían realizarse sobre los equipos por parte del
proveedor, conteniendo, en caso de corresponder,
todas las observaciones y resultados obtenidos, y que
debían efectuar los tres auditores especialistas designados y comunicados por la coordinación a la empresa
contratante con fecha 24/1/05. Solamente, se puso a
disposición copia de documentación sin identificar y
sin firma de un responsable, tampoco identifica de qué
documento se trata y no consta la aprobación de los
auditores designados que, según informe del consultor
Vasallo del 20/8/05, corresponde a la verificación de
equipos en fábrica.
4. Contratación de personal: la SAyDS contratará al
personal especializado que operará el laboratorio. Está
previsto que el personal esté contratado al momento de
la recepción provisoria de obras y servicios conforme
surge en el cronograma de ejecución.
– Recepción provisoria de la obra civil: 10/6/05.
– Certificado de aceptación de las obras, instalaciones, tecnología y servicios conexos: 26/12/05.
Personal del laboratorio de la SAyDS informó que
sobre los perfiles delineados por el especialista de la
UEP (ingeniero Julio Vasallo) se realizó la búsqueda de personal en el mes de julio, se seleccionaron
tres profesionales que no pudieron ser contratados
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en primer término por cuestiones presupuestarias y
luego porque habían aceptado otras ofertas laborales.
Por lo expuesto se inició una nueva búsqueda, la cual
no ha concluido aún, habiéndose contratado hasta el
momento sólo a un estudiante avanzado en ingeniería
química de la UBA.
5. Capacitación de personal: no tuvo a la vista los
programas de capacitación de los distintos cursos dictados en la materia, con indicación de los horarios en
que se llevaron a cabo y requisitos mínimos con que
debía contar el personal a capacitar. Los certificados
que tuvo a la vista no se encuentran suscritos por el o
los profesores que dictaron los mismos.
6. Plazo de entrega: ocho meses a partir de la entrega del proyecto de ingeniería debidamente aprobado.
No tuvo a la vista, tal como se señala en el punto A) 1.
Cabe recordar que la empresa Horiba Instruments Inc.
tenía un plazo de 60 días corridos a partir de la firma
del contrato (8/9/04) para la realización del proyecto de
ingeniería. De los antecedentes verificados surge que
no hubo una entrega definitiva y aprobación formal del
citado proyecto, previa al inicio de los trabajos.
Por minuta del 17/12/04 se acordó:
– Dar comienzo a los trabajos relacionados con las
obras civiles y servicios auxiliares el 22/12/04.
– Entrega de planos 21/12/04.
– Inicio de las obras en los sectores I, II, IV, VII y VIII.
Tras sucesivas presentaciones, con fecha 21/3/05 la
coordinación señala que la presentación efectuada por
la contratista (Horiba Instruments Inc.) se encuentra habilitada técnicamente para continuar la obra, indicando
la documentación que aún faltaba entregar.
Cabe señalar que todos los informes que contienen
las observaciones formuladas por el personal técnico
del laboratorio no se encuentran suscritos por los responsables de su emisión.
Con fecha 3/3/05 y 23/3/05, se aprobaron los certificados de obra 1 y 2, es decir, en forma concomitante
(la ejecución de la obra) a la aprobación parcial de la
documentación faltante.
7. Certificados de obra: certificados 1 al 4: sin
fecha y como representante técnico firma el ingeniero
Giordanino (director de obra), conforme la cláusula 8
del contrato el responsable técnico designado por la
empresa es el ingeniero Adan Czetowci.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos que garanticen la obtención de la
documentación respaldatoria referida a los procesos
de contrataciones llevadas a cabo por el proyecto.
Incorporar al personal necesario para operar el laboratorio. Mantener archivos completos y ordenados de
la información. Documentar adecuadamente las verificaciones técnicas realizadas en fábrica. Verificar las
formalidades que deben cumplimentar los certificados
de obra recibidos. Ajustarse al cumplimiento de las
cláusulas establecidas en las condiciones generales y
especiales del contrato.

Registro de inventario de bienes y equipos
Del relevamiento efectuado respecto al equipamiento
de laboratorio la AGN observó que los bienes relevados
no se encontraban identificados con un número y/o
código de inventario asignado por el proyecto. Monto
involucrado u$s 1.478.656.
La AGN recomienda mantener, conforme a sanas
prácticas, el registro de inventario de bienes y equipos
incorporados por el proyecto.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al Proyecto PNUD ARG 99/025 Gestión Ambiental.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 637)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-426/06
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/05 correspondientes al Programa de Desarrollo
Social en Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste
Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas contrato de préstamo ARG 14/04 Fonplata; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al Programa de Desarrollo Social en
Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino
con Necesidades Básicas Insatisfechas - convenio de
préstamo ARG-14/04 Fonplata.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que
ha examinado los estados financieros por el período
comprendido entre el 1º/1/2005 y el 31/12/2005 correspondientes al Programa de Desarrollo Social en
Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino
con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa),
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo ARG-14/04, suscrito el 6 de
diciembre de 2004 entre la República Argentina y el
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del
Plata (Fonplata).
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento están a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5° del decreto
1.142 del 26/11/03 (de traspaso del Ministerio de Desarrollo Social al Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
La AGN observó discrepancias de exposición en la
información expuesta en el rubro - Aplicación- del “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados
al 31 de diciembre de 2005, expresado en pesos, y notas
(1 a 5) anexas que forman parte del mismo”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
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los estados financieros exponen razonablemente la
situación financiera del Programa de Desarrollo Social
en Areas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino
con Necesidades Básicas Insatisfechas al 31/12/05, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo ARG-14/04
Fonplata de fecha 6/12/04.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa que ha examinado el estado de fondos por categoría
presupuestaria (de solicitudes de desembolso) por el
ejercicio finalizado el 31/12/05 correspondientes al
Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas
de Noroeste y Noreste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa), parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
ARG-14/04, suscrito el 6 de diciembre de 2004 entre
la República Argentina y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el “Estado de Fondos por Categoría Presupuestaria”
presenta razonablemente la información para sustentar
las justificaciones de gastos y los desembolsos relacionados del Programa de Desarrollo Social en Areas
Fronterizas de Noroeste y Noreste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa), emitidas y
presentadas al Fonplata durante el ejercicio finalizado
el 31/12/05 de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo ARG-14/04, suscrito
el 6 de diciembre de 2004 entre la República Argentina
y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca
del Plata (Fonplata).
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Contabilidad - registros.
a) Los registros auxiliares (mayores) entregados por
el programa presentan deficiencias en su estructura.
b) Los registros extracontables (libro banco) entregados por el programa incluyen los movimientos de la
cuenta corriente, de la cuenta especial y de la cuenta
Fondos a Recuperar Banco (122.205), no resultando los
mismos útiles para determinar el saldo de cada cuenta
ni para hacer la conciliación.
c) En los registros mencionados en a) precedente,
la AGN no verifica que se respete la correlatividad en
la emisión de cheques y órdenes de pago.
d) Las conciliaciones bancarias presentadas agrupan
conceptos que requieren ajuste contable (diferencias
por errores de registración) con otros que no lo ameritan (depósitos no acreditados o cheques no cobrados),
dificultando el control y facilitando errores.
e) El sistema no valida el número de cheque, es
decir admite cualquier número, dificultando el control
y facilitando errores en el registro.

12 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

f) La AGN verificó, en numerosas ocasiones, que se
cancela más de una orden de pago con un sólo cheque, dificultando el control y facilitando errores en la registración.
g) Verificó, en algunos casos, significativas demoras
en la contabilización de las operaciones, respecto a la
fecha en que se producen y errores de registración.
h) La AGN detectó que los débitos correspondientes
al gravamen ley 25.413 se cargaron a gastos a la cuenta
413.203 (GER Gastos Operación y Mantenimiento) y
no a la cuenta Fondos a Recuperar Banco (122.205).
i) La AGN no verificó el registro de los cheques 26351602, 30280079, 30280101, 31886171,
31886216, 31886246, 31886247, 31886279, 31886286
y 31886288, en el libro Bancos, denominado por el ente
“Planilla de movimientos bancarios”, dos de los cuales
constan en el extracto bancario de la siguiente forma:
i) El 12/12/05, el cheque 31886225 fue debitado
en el extracto bancario por un importe de $ 426,29 y
acreditado por su rechazo en clearing por el mismo
valor. En su reemplazo se emite el cheque 31886247,
debitado por el banco el 16/12/05 por el mismo importe. En el libro Bancos se registró, el 9/12/05, con el
número de comprobante 22.761 y OP 12.516, el cheque
31886226 por un valor de $ 426,29, y el día 26/12/05
fue registrada con el número de comprobante 22.815
la anulación, en cero, del cheque 31886225. No se
encontró la contabilización del cheque 31886247.
ii) El 30/12/05, el cheque 31886288 fue debitado
en el extracto bancario por un importe de $ 20.455,50
y acreditado por su rechazo en clearing por el mismo
valor. En el libro Bancos se registró el 29/12/05, con el
número de comprobante 22.842 y OP 12.582 el cheque
32972841 por un valor de $ 20.455,50. No se encontró
la contabilización del cheque 31886288.
j) La AGN verificó, en algunos casos, errores en la
contabilización de ajustes contables.
La AGN recomienda:
a) y b) Tener en cuenta las falencias apuntadas
al momento de implementar un nuevo sistema de
registración. La situación observada se verificará en
oportunidad de efectuar la auditoría correspondiente
al ejercicio 2006.
c) Respecto del primer párrafo, es correcto que el
sistema asigne la correlatividad de las órdenes de pago
automáticamente, pero debe respetarse la correlatividad
en la emisión de cheques. Además, por sanas prácticas
de control interno, todo cheque debería estar registrado
en tiempo y forma.
d) Implementar un modelo de conciliación bancaria
en el cual se exponga claramente todas aquellas partidas pendientes de ajuste.
e), f) y g) Tomar en cuenta el procedimiento administrativo para fortalecer el control interno. Profundizar
los controles realizando un correcto análisis de asientos
y conciliar periódicamente la información a efectos de
mantenerla correcta y oportuna. Realizar las registraciones contables en tiempo y forma, evitando que se
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produzcan fallas de procedimiento y de control interno.
Efectuar las registraciones pertinentes incorporando el
número de cheque correcto con el que se cancela cada
pago. Llevar un registro de los cheques anulados a fin
de evitar errores innecesarios.
h) Imputar correctamente. Además, gestionar ante el banco la exención correspondiente a dicho gravamen, ya que el
Estado nacional se encuentra exento de dicho gravamen.
i) Efectuar las registraciones pertinentes incorporando el número de cheque correcto con el que se cancela
cada pago. Llevar un registro de los cheques anulados
a fin de evitar errores innecesarios.
j) Conciliar periódicamente y, en caso de corresponder, efectuar los ajustes pertinentes.
Consultores
Legajos
a) Algunos contratos poseen fecha de firma posterior a fecha de inicio de las funciones.
b) Algunos contratos no poseen fecha de firma de
contrato.
c) En algunos casos los informes presentados por los
consultores no tienen fecha de presentación y aprobación por parte de la UEC.
d) La documentación (factura/recibo) presentada
para ser pagada por la UEC no posee sello que identifique la fecha de recepción de la misma.
e) Varios de los currículos de los consultores seleccionados, y los integrantes de las ternas, no poseen
sello de recepción de la UEC.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información. Extremar los recaudos para que la documentación respaldatoria obrante en los legajos se
encuentre completa con todos los datos inherentes a la
validez del acto. Integrar las ternas para la contratación
de consultores a postulantes que se reúnan los requisitos mínimos solicitados en TOR.
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Nicolás A. Fernández. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
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los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación referente a los estados financieros
al 31/12/05 correspondientes al Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste
y Noreste Argentino con Necesidades Básicas
Insatisfechas - convenio de préstamo ARG-14/04
Fonplata.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 638)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 42/07, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
el Honorable Congreso (189-S.-06) sobre las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación respecto
del informe de los estados financieros al 31/12/04
–correspondientes al Proyecto Forestal de Desarrollo– convenio de préstamo 3.948-AR BIRF; 225/06
y 54/07, sobre los estados financieros al 31/12/05
y ejercicio irregular comprendido entre el 1°/1/06
y 31/5/06 respectivamente, correspondientes al
Proyecto Forestal de Desarrollo - convenio de préstamo 3.948-AR BIRF; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación referente a los estados financieros
al 31/12/05 y estados financieros ejercicio irregular
del 1/1/06 al 31/5/06, correspondientes al Proyecto
Forestal de Desarrollo - convenio de préstamo 3.948AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.

Reunión 20ª

Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-42/07
Oportunamente el Honorable Congreso dictó la
resolución 189-S.-06 por la que se dirigió al Poder
Ejecutivo nacional (PEN) solicitando informe sobre las
medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación (AGN)
sobre los estados financieros al 31/12/04 del Proyecto
Forestal de Desarrollo.
La Jefatura de Gabinete le responde el requerimiento
parlamentario mediante nota 21/2007 del 12 de mayo
de 2007, a la que adjunta nota S.P. 26/2007 suscrita
por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos.
Por dicha nota señala lo siguiente:
1. Sistemas contables: falencias, reiteración de
ejercicios anteriores.
Como se expresara oportunamente en los comentarios de la UDI al responder las observaciones efectuadas por los auditores de campo, dichas falencias son
producto de las restricciones del software (programas
cerrados).
Por motivos tanto ajenos como por razones de carácter internas al proyecto, se llega al cierre del mismo
sin poder implementar en forma integral el Programa
de Gestión Administrativa-Contable UEPEX; sistema
exigido como obligatorio por la Secretaría de Hacienda de la Nación Argentina para todo programa con
financiación externa, el cual se desarrolló a efectos de
reparar falencias que presentan los programas llamados
enlatados, como el usado desde el año 2000 a la fecha
por el Proyecto Forestal de Desarrollo.
Al llevar a cabo la segunda fase del proyecto se
utilizará el Sistema UEPEX, evitando así incurrir en
las falencias observadas por la AGN.
2. Falencias administrativas: las recomendaciones
efectuadas por la AGN serán tomadas especialmente
en cuenta al ejecutarse la segunda fase, como modelo
de lo que debe hacerse para realizar una buena gestión
administrativa.
3. Inventario: se está realizando en conjunto con el
sector Patrimonio de la SAGPyA el recuento físico y
confrontación de documentación respaldatoria de cada
uno de los bienes adquiridos por el proyecto, rotulación, registro de inventario y código de identificación
de la secretaría, para los mismos.
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No informa respecto a las observaciones vinculadas
a los subprogramas ejecutados como Programa de Experimentación Adaptativa, Programa de Investigación
Aplicada, etcétera, ni con relación a otras observaciones como consultores, pasajes y viáticos, empresas
consultoras, etcétera.
Expediente O.V.-225/06 - Resolución 103/06
La Auditoría General de la Nación informa que
ha examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Proyecto Forestal de Desarrollo, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 3.948-AR, suscrito el 6 de junio de 1996
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La administración del proyecto es llevada a cabo
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
a través de la Unidad de Implementación del Proyecto
(UDI) creada al efecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Con referencia a las cifras expuestas en dólares en
los estados financieros “Inversiones al 31 de diciembre
de 2005 (del período y acumulado al inicio y al cierre),
expresado en dólares estadounidenses” e “Información
financiera complementaria” punto 2) “Estado de inversiones al 31/12/05 /comparativo SAR con ejercicio
al 31/12/05) expresado en dólares estadounidenses”,
la AGN recomienda tener en cuenta lo expuesto en
notas c) a los estados financieros (gastos efectuados
con aporte del Banco Mundial, ya sea con financiación
total como parcial).
2. En la carta de abogados recepcionada por la
auditoría el 7/4/06:
a)
– Se hace mención al robo de $ 18.621 del que fue
objeto un agente de la UDI y que fuera oportunamente
informado por el coordinador del proyecto al coordinador de juicios de la Dirección de Gestión y Control
Judicial del Ministerio de Economía y Producción.
– En la carta de gerencia se informa a la AGN sobre
el tema en cuestión que “luego de haber sido efectuada
la denuncia policial y los exámenes médicos pertinentes, ha sido iniciado un sumario administrativo en la
Dirección de Sumarios del Ministerio de Economía y
Producción (expediente S01: 0005048/2006)”.
– En la nota h) a los estados financieros el proyecto
informa que se ha procedido a la correspondiente
reclasificación de cuentas por el importe arriba mencionado.
En el memorando de la AGN dirigido a la dirección
la AGN observa la falencia de control interno respecto
a la modalidad utilizada para el pago a consultores del
interior del país (retiros de dinero en efectivo).
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b) Respecto del litigio judicial “Domato Aleida
Cristina c/Estado nacional, Ministerio de Economía
y Producción, Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos s/despido”, expediente 19.691/00
tramitado ante el Juzgado Laboral de Primera Instancia Nº 42 por el reclamo de “cobro de indemnización
derivado de la Ley de Contrato de Trabajo”, monto de
la demanda $ 40.815, el coordinador de juicios informa
que dicho expediente resultó desfavorable tanto en
primera como en segunda instancia. Posteriormente,
el recurso extraordinario planteado por la representación de la mencionada coordinación de juicios de la
Dirección de Sumarios de MEyP ha sido denegado.
Por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
con fecha 8 de noviembre de 2005 resolvió denegar el
recurso de queja por recurso extraordinario.
3. En la nota d) a los estados financieros se informa
que los valores del presupuesto SAR de la información
financiera complementaria responden a los acordados
con el banco, de acuerdo a la enmienda suscrita con
éste el 19 de enero de 1999. Por lo que la AGN pudo
verificar que el programa no presenta información presupuestaria actualizada para cada ejercicio, a efectos de
mostrar las variaciones que surgen de su comparación
con la ejecución real, tal como se indica en las guías
y términos de referencia para auditoría de proyectos
con financiamiento del Banco Mundial en la Región
de Latinoamérica y el Caribe.
4. Tal como la AGN lo señala en su informe anterior,
como resultado del análisis global efectuado al fondo
rotatorio se obtuvo de las verificaciones realizadas
por la UDI que no hay montos por justificar, sino por
el contrario, existe un error en la registración de las
inversiones correspondientes a años anteriores al 2000,
siendo detectados u$s 1.013.008,70 registrados como
inversiones BIRF que en realidad debieron contabilizarse como aporte local. Como respuesta a la solicitud
del banco que consta en el ayuda memoria correspondiente a la 20ª Misión de Supervisión del Banco
Mundial de fecha 12/10/2005, la UDI se encuentra
realizando la reconciliación de la cuenta especial con el
fin de presentar su propuesta para subsanar las discrepancias contables existentes con la oficina nacional del
banco. Cabe mencionar que al 31/12/2005 la diferencia
entre los aportes BIRF (u$s 13.304.471,44) versus las
inversiones BIRF (u$s 14.085.911,39) alcanza la suma
de u$s 781.439,95 (tomando en cuenta la Solicitud de
Retiro de Fondos Nº 85 de u$s 9.290,40, la diferencia
neta asciende a u$s 752.149,55).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas” 2 y 3 y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” 4, los estados financieros presentan
razonablemente la situación financiera del Proyecto
Forestal de Desarrollo al 31 de diciembre de 2005, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con normas
contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el
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convenio de préstamo 3.948-AR BIRF de fecha 6/6/96
y sus modificaciones.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas” 2 y 3 y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” 4, los estados financieros presentan
razonablemente la situación financiera del Proyecto
Forestal de Desarrollo al 31 de diciembre de 2005, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con normas
contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 3.948-AR BIRF de fecha 6/6/96
y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos
(SOE) y solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
que fueron presentados al Banco Mundial durante el
ejercicio 2005, correspondiente al Proyecto Forestal
de Desarrollo, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 3.948-AR BIRF
de fecha 6/6/96 y sus modificaciones.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Del análisis de la muestra de las rendiciones de
gastos remitidas al BIRF se constató que no se cumple
con lo estipulado por el banco respecto del tipo de
cambio utilizado. La AGN pudo verificar en los “Certificados de gastos” 82 y 83 que el importe total de los
gastos valuados al tipo de cambio de la última transferencia –a la cuenta operativa en pesos–, es superior
al importe total debitado de la cuenta especial en esa
fecha, aplicándose en consecuencia un tipo de cambio
distinto al de retiro de cuenta especial.
En las solicitudes citadas se justifican erogaciones
por u$s 69.831,95 a un tipo de cambio de $ 2,89 por
dólar, mientras que el retiro de cuenta especial a ese
tipo de cambio asciende a u$s 28.000.
b) Téngase en cuenta la aclaración previa del
informe de desembolsos del año anterior (31/12/04),
respecto de la solicitud de retiro de fondos número
78. Dicha solicitud había sido emitida por un total
de u$s 138.963,54, el banco aprobó y desembolsó
u$s 78.811,73. La diferencia (u$s 60.151,81) corresponde a gastos de antigua data (justificados al tipo de
cambio 1 $ = 1 u$s) que, conforme notificación del banco de fecha 14/10/04, quedaban sujetos a aprobación
por parte del especialista financiero del análisis de la
conciliación del fondo rotatorio. A la fecha del presente
informe no se modificó dicha situación.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”, el
estado de desembolsos correspondiente al Proyecto
Forestal de Desarrollo expone razonablemente los
certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, que fueron presentados al BIRF durante
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, de
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conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 3.948-AR BIRF de fecha 6/6/96 y
sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado
de la cuenta especial referido a la cuenta especial del
Proyecto Forestal de Desarrollo al 31/12/05, convenio
de préstamo 3.948-AR BIRF del 6/6/96 y sus modificaciones.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto Forestal de Desarrollo al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones realizadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en la cláusulas 2.02 (b), 4.01 (c) y anexo 5 del convenio
de préstamo 3.948-AR BIRF de fecha 6/6/96 y sus
modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Certificados de gastos (SOE)
a) Del análisis realizado de las rendiciones de los
subprogramas, la AGN ha detectado gastos efectuados
con anterioridad a la devaluación de la moneda de curso
legal, los cuales han sido rendidos a un tipo de cambio
vigente para el ejercicio 2005. También se rinden otros
gastos del ejercicio a un tipo de cambio diferente al de
retiro de cuenta especial (ver “Aclaraciones previas” a)
del informe de la AGN sobre los certificados de gastos
(SOE) adjunto al presente).
b) En la “hoja resumen” de la solicitud 80 en la categoría 2b - Consultoría, en la columna “Monto solicitado
en pesos” - se encuentra expuesto un monto de $ 447
cuando debería haberse expuesto $ 254,79 de acuerdo
al certificado de gastos de la categoría donde se indica
en forma correcta que el porcentaje de financiación del
BIRF es del 57 %, lo que representa el importe antes
nombrado.
c) En el “certificado de gastos” de la solicitud 81
en la categoría 3 - Investigación y transferencia, en la
columna donde se indica “Monto pagado de la cuenta
operativa (pesos)” los montos allí indicados se encuentran expuestos en dólares.
La AGN recomienda cumplir con las normas BIRF
respecto del tipo de cambio a aplicar para la justificación de fondos (fecha de débito de la cuenta especial
al momento de enviar el anticipo correspondiente) a
efectos de no distorsionar la información. Instrumentar
las prácticas administrativas adecuadas que eviten la
demora excesiva en las rendiciones de gastos y, a su
vez, sistematizar la carga de datos en los SOE presentados con la finalidad de rendir en tiempo y forma los
desembolsos.
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Registros
a) La leyenda de los asientos contables no permite
identificar en forma clara y precisa el concepto de cada
una de las operaciones registradas por lo que obliga a
realizar otros procedimientos para suplir esta falta de
información.
b) Respecto a la cuenta contable 11.231 “Adelantos
varios BIRF”, la AGN observa que la misma se presenta con saldo acreedor de $ 21.512,39. Siendo que la
mencionada cuenta contable constituye parte del saldo
total de los créditos del programa junto con la cuenta
correspondiente a los “Adelantos realizados con aporte
local” correspondería conciliar sus saldos a efectos de
mantener correctamente expuesta la información.
c) Efectuando el cruce entre las aplicaciones del
ejercicio (estado de fuentes y usos de fondos vs. estado de inversiones), la AGN detectó diferencias en la
exposición de los diversos ítem.
La AGN recomienda tener en cuenta lo señalado en
caso de implementarse la fase II del programa a efectos
de un mayor control. Conciliar y regularizar la información contable a efectos de reflejar adecuadamente
y correctamente los saldos de las distintas cuentas del
proyecto. Confeccionar los estados de acuerdo a los
lineamientos que propone la matriz de financiamiento
de forma tal que sean comparables entre sí.
Falencias administrativas
a) En el ciento por ciento de las órdenes de pago
que la AGN tuvo a la vista no se identifica el número
de comprobante (factura y/o recibo) que se cancela
quedando sujeta –esta relación– al correcto archivo en
forma conjunta de la documentación señalada.
b) En la mayoría de las órdenes de pago emitidas
no se indica el número de solicitud de desembolso al
banco. Esto dificulta el control, dado que no se puede
establecer una relación directa entre el pago y el desembolso solicitado.
c) La AGN observa una grave falencia de control
interno respecto a la modalidad utilizada para el pago
de los honorarios a los consultores que cumplen sus
funciones en el interior del país, procediendo al cobro
de cheques por ventanilla y por consiguiente, el manejo de fondos en efectivo por parte del personal de la
UDI, constituyendo un riesgo sobre el patrimonio del
proyecto y la seguridad del personal. Al respecto, la
AGN recomienda tener en cuenta lo señalado en “Aclaraciones previas”. 2. Del informe de auditoría s/estados
financieros respecto al robo de fondos del proyecto
generando perjuicios económicos para el mismo.
d) En algunos de los casos, la autorización de pago
se encontró incluida en una orden de pago distinta a
la que se está abonando, verificando que en la última
OP mencionada, se abona otro gasto para el mismo
consultor. Lo mencionado hace dificultoso el control,
ya que no se encuentra toda la documentación de respaldo del gasto efectuado en la OP correspondiente,

277

provocando falta de uniformidad en el archivo de la
documentación.
e) En ningún caso (órdenes de pago que cancelan
deuda por emisión de pasajes a la empresa Captains
Tours S.A.) se le ha practicado al proveedor la respectiva retención del impuesto a las ganancias, según lo
indican las normas fiscales en la materia, tampoco se
deja constancia que el proveedor haya presentado algún
certificado de exención que valide tal proceder.
f) No se puso a disposición de la AGN el informe
de cierre del proyecto, cuyo borrador debería haberse
entregado al banco hasta el 15 de diciembre de 2005,
según consta en el ayuda memoria de la vigésima misión de supervisión del BIRF de fecha 12/10/05.
La AGN recomienda tener en cuenta lo señalado en
caso de implementarse la fase II del programa a efectos
de un mayor control. Como norma básica de control
interno, no realizar operaciones en efectivo, debiendo
el proyecto salvaguardar sus intereses, a fin de no generar perjuicios económicos para el mismo y por ende al
erario público. Implementar normas básicas de control
interno tales como las señaladas en las recomendaciones de la AGN de ejercicios anteriores, de forma tal de
cumplir con un adecuado archivo de la documentación
respaldatoria de los pagos; adecuarse a la normativa de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
y respetar los plazos acordados con el banco.
Consultores
a) Control de pagos
1. Firma de recepción de los beneficiarios: en 163
órdenes de pago (77 %) no se encuentran las firmas de
los beneficiarios o no está aclarada.
La AGN recomienda, al momento de entregar el
pago correspondiente, exigir la aclaración de firma del
beneficiario. Mantener un criterio uniforme respecto a
los gastos bancarios que se generan en el pago de consultores. En todo caso que fuera a cargo del proyecto
debería quedar debidamente establecido al momento
de efectivizar la contratación. El pago receptado por
un tercero debe tener la debida autorización previa a
la materialización del mismo.
2. Comprobantes: en 140 órdenes de pago (66 %)
los comprobantes que se adjuntan se encuentran confeccionados en forma incompleta o consta sólo una
copia del mismo.
La AGN recomienda efectuar un mayor control
sobre los requisitos a cumplimentar al confeccionar
la factura.
b) Control de SOE: hay 112 casos (66,66 %) en los
cuales no coincide el número de factura relevada adjunta a la OP con el número detallado en el SOE.
La AGN recomienda rever el procedimiento de
confección de los SOE, conciliando y supervisando la
información. Sería recomendable que dicha información se obtuviera automáticamente del sistema contable, realizándose una única caja y por consiguiente
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minimizando la posibilidad de la generación de errores
como lo expuesto.
Inventario
Durante el ejercicio 2005 no se practicaron recuentos
físicos de bienes.
La AGN recomienda realizar recuentos físicos periódicos como norma básica de control interno a efectos de
detectar posibles errores, y así poder corregirlos.
Subprogramas
1. Programa de Producción de Material de Programación Mejorado (PPMPM)
Observaciones generales: al momento de cierre de
las tareas de campo de la AGN aún se encuentran saldos pendientes de rendición de algunos subproyectos
($ 17.684,20).
La AGN recomienda, atento la fecha de finalización
del proyecto (31/5/06) asegurar que el INTA cumpla
con su rendición.
Observaciones particulares:
Pinos en la región mesopotámica (rendición N°
17):
– Para el siguiente gasto no constan en la rendición
los 3 presupuestos emitidos a nombre del proyecto, firmados por el responsable o con el sello del proveedor,
tal como lo indica el Instructivo para el Uso de Fondos
(erogaciones superiores a $ 3.000).
Factura 001-00001309; Argensem S.A.; Osmocote
Plus; $ 3.650.
– El último informe presentado por el programa
presenta el detalle de las actividades realizadas sólo durante el mes de junio de 2005 (informe 17), por lo que
se encuentra incompleto. Adicionalmente, desde julio
de 2005 que no presenta otro informe de avance.
La AGN recomienda: i) La aceptación del presupuesto y autorización del gasto informado a la auditoría se
realizó el 13/9/2005, mientras que la factura mencionada es de fecha 9/9/2005 por lo que no se realizó el
procedimiento correcto. La AGN recomienda respetar
los plazos de los diversos procedimientos de control
interno dispuestos por el manual del subprograma; ii)
El último informe a que hace referencia el comentario
de la UDI no está firmado, la AGN recomienda exigir
–como requisito indispensable– la firma del responsable del subprograma.
2. Proyectos de investigación aplicada (PIA)
Observaciones generales:
– Saldos pendientes de rendición: la AGN verificó
subprogramas iniciados durante los ejercicios 1996 a
1998 y que al momento de cierre de las tareas de campo
de la auditoría (mayo de 2006) aún mantienen saldos
pendientes de rendición ($ 1.778).
– En la mayoría de los casos en que se rinden llamadas telefónicas o envíos de correos, no se indica el
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destinatario ni su vinculación al Programa de Desarrollo Forestal (PDF).
La AGN recomienda: i) Atento la fecha de cierre
del proyecto (31/5/06) asegurar que la totalidad de
los subprogramas completen su rendición; ii) Exigir
a los subprogramas que complementen la rendición
identificando a los responsables según lo mencionado
por la UDI.
Observaciones particulares:
PIA 4/01. INTA Bella Vista - Corrientes (rendición 2):
– La documentación respaldatoria referida a los
gastos en combustible no permite identificar al beneficiario.
– La rendición seleccionada fue presentada para
su evaluación el 10 de octubre de 2005 y recién fue
recepcionada por el área contable el 29 de noviembre
de 2005.
La AGN recomienda: i) Identificar claramente en
la documentación respaldatoria los técnicos que efectuaron el gasto correspondiente; ii) No demorar las
aprobaciones en forma excesiva.
PIA 6/98. INTA Bariloche (rendición 5):
– El informe final fue presentado por el subprograma
durante el mes de abril de 2003 y aprobado en junio
de 2003 por la UDI. Cabe aclarar que durante el mes
de agosto de 2005 el subprograma aun continuaba
rindiendo gastos con retraso a pesar de ya contar con
un informe final aprobado.
– Adicionalmente, la rendición analizada contiene
gastos de los ejercicios 2001 y 2002 por lo que el tiempo transcurrido entre los comprobantes rendidos y la
fecha de presentación de la misma resulta sumamente
excesivo. En cuanto a la solicitud del desembolso, la
AGN pudo verificar que la cotización empleada para
convertir el gasto a dólares estadounidenses no es la
real debido al retraso comentado. El importe rendido
es de $ 2.811.
La AGN recomienda: i) No aprobar rendiciones finales cuando aún queden pendientes rendiciones; ii) No
aceptar rendiciones con excesiva antigüedad y cumplir
con las normas BIRF respecto del tipo de cambio a aplicar que es el de la fecha de débito de la cuenta especial
al momento de enviar el anticipo correspondiente, de
esta forma la UDI distorsiona la información porque
aplicó incorrectamente el tipo de cambio de acuerdo a
la fecha de rendición y registro tardío del gasto.
PIA 21/98. INTA Junín (rendición 5):
– El último informe de avance fue presentado por
el subprograma –sin firma del responsable– en julio
de 2005. La AGN no tuvo a la vista el informe final,
a pesar de que el mismo subproyecto se comprometió
(s/correo electrónico enviado a la UDI) a presentarlo
en el mes de octubre de 2005.
– La AGN pudo verificar documentación respaldatoria referida a gastos de los ejercicios 2000 y 2001 por
lo que el tiempo transcurrido entre los comprobantes
rendidos y la fecha de presentación de la misma resul-
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ta sumamente excesivo. En cuanto a la solicitud del
desembolso, pudo verificar que la cotización empleada
para convertir el gasto a dólares estadounidenses no es
la real debido al retraso comentado. El importe rendido
es de $ 3.666,01.
La AGN recomienda: i) Antes del cierre del proyecto
exigir el informe final; ii) No aceptar rendiciones con
excesiva antigüedad y cumplir con las normas BIRF
respecto del tipo de cambio a aplicar que es el de la
fecha de débito de la cuenta especial al momento de
enviar el anticipo correspondiente, de esta forma la
UDI distorsiona la información porque aplicó incorrectamente el tipo de cambio de acuerdo a la fecha de
rendición y registro tardío del gasto.
3. Programa de Extensión y Transferencia de Tecnología (PEyTT)
Sierra Central de Misiones (rendición 14): la AGN
no pudo visualizar en las rendiciones los 3 presupuestos a nombre del proyecto firmado por el responsable
o con el sello del proveedor, tal como lo indica el
instructivo para el uso de fondos en los casos de erogaciones superiores a $ 1.000. Se trata de la factura
0001-00000355; proveedor Cerro Moreno; compra de
plantines; $ 1.278.
La AGN recomienda cumplir con el manual de control interno del subprograma.
4. Proyectos Prediales de Conservación y Producción
(PPCP)
Neuquén (resolución 164/03): no consta entre los
antecedentes copia de los documentos (DNI) de los
beneficiarios (señor Víctor Orlando Valenzuela y señor
Ramón María Gutiérrez).
La AGN recomienda, como medida de control
interno, solicitar el DNI, con el fin de respaldar la
identificación de la persona.
Misiones (resolución 970/01): la AGN pudo verificar
documentación respaldatoria referida al año 2002 por
lo que el tiempo transcurrido entre los comprobantes
rendidos y la fecha de presentación (2005) de la misma
resulta excesivo.
La AGN recomienda instrumentar las medidas necesarias con el fin de no rendir con excesiva tardanza los
gastos realizados por los diversos subprogramas.
Chaco (resolución 163/03): no tuvo a la vista el análisis y aprobación de los presupuestos presentados para
las siguientes erogaciones superiores a $ 1.000:
Factura 0001-00011397; Luis Zuazquita; $ 6.800;
rollos tejidos.
Factura 0001-00001231; Casa Veuthey; $ 9.860,29;
alambre de púa.
Factura 0001-00174046; García y Rey S.H.; $ 6.997;
alambre corralón.
Factura 0002-00025717; Autoservicio Miguelito;
$ 4.414; bomba manual.
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Factura 0001-00172768; García y Rey S.H.; $ 4,395;
electrificación.
La AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente en cuanto a la realización de concursos de
precios para montos superiores a $ 1.000.
Fundapaz (resolución 228/03): no tuvo a la vista la
aprobación del presupuesto seleccionado por la compra
de postes rústicos por $ 1.281 factura 0007-00002165
del 20/5/05. Lo mismo observa con la factura 000100000957 de Fraval S.R.L. por un importe de $ 52.351
por la compra de púas, torniquetes, tejidos, etcétera.
La AGN recomienda: no pudo verificar las aprobaciones de los presupuestos, por lo que no se cumplió el procedimiento previsto para estos casos. Dar
cumplimiento a la normativa vigente en cuanto a la
realización de concursos de precios para montos superiores a $ 1.000.
Expediente O.V.-54/07 - Resolución AGN 37/07
La Auditoría General de la Nación informa que
ha examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de mayo de 2006, correspondientes
al Proyecto Forestal de Desarrollo, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 3.948-AR, suscrito el 6 de junio de 1996
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La administración del proyecto es llevada a cabo
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos (SAGPyA) del Ministerio de Economía y
Producción, a través de la Unidad de Implementación
del Proyecto (UDI) creada al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de la Auditoría”,
la AGN señala que: no obtuvo respuesta al pedido de
confirmación de saldos de bancos efectuada mediante
nota de circularización 225/06 de fecha 3/11/06 y reiterada por nota Dceersi 161 del 28/12/06.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. De la carta de abogados recepcionada por la
auditoría el 21/1/07 surge:
a) Respecto del litigio judicial “Domato Aleida
Cristina c/Estado nacional, Ministerio de Economía
y Producción, Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos s/despido”, expediente 19.691/00
tramitado ante el Juzgado Laboral de Primera Instancia Nº 42 por el reclamo de “cobro de indemnización
derivado de la Ley de Contrato de Trabajo”, monto de
la demanda $ 40.815, el coordinador de juicios informa
que dicho expediente resultó desfavorable tanto en
primera como en segunda instancia.
Posteriormente, el recurso extraordinario planteado
por la representación de la mencionada Coordinación
de Juicios de la Dirección de Sumarios de MEyP ha
sido denegado. Por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 8 de noviembre de 2005
resolvió denegar el recurso de queja por recurso ex-
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traordinario. El capital adeudado no ha sido abonado
atento que la parte actora no ha iniciado la ejecución
de la sentencia dictada en el expediente. Sin perjuicio
de ello se ha incluido la suma de $ 4.212,92 correspondiente a los honorarios del letrado de la parte
actora en la planilla presupuestaria correspondiente
al año 2008.
La suma de $ 1.000 correspondiente al monto previsto en el artículo 286 del CPCCN fue oportunamente
previsionada para ser abonada en período 2006, sin que
hasta ahora se haya procedido a su depósito.
b) No se hace mención al estado del sumario administrativo iniciado en la Dirección de Sumarios del
Ministerio de Economía y Producción (expediente S01:
0005048/2006), sobre el robo de $ 18.621, señalado en
el informe de la auditoría correspondiente al ejercicio
anterior, del que fue objeto un agente de la UDI y que
fuera oportunamente informado por el coordinador del
proyecto al coordinador de juicios de la Dirección de
Gestión y Control Judicial del Ministerio de Economía
y Producción.
Al respecto, la AGN tuvo a la vista notas internas
entre el proyecto y la secretaría (SAGPyA) que indican
que dicho sumario se encuentra aún en proceso.
2. En la nota d) a los estados financieros se informa
que los valores del presupuesto SAR de la información
financiera complementaria (“Aclaraciones previas”
- f) 1 y 2) responden a los acordados con el banco,
de acuerdo a la enmienda suscrita con éste el 19 de
enero de 1999. Por lo que la AGN pudo verificar que
el programa no presenta información presupuestaria
actualizada para cada ejercicio, a efectos de mostrar
las variaciones que surgen de su comparación con la
ejecución real, tal como se indica en las guías y términos de referencia para auditoría de proyectos con
financiamiento del Banco Mundial en la Región de
Latinoamérica y el Caribe.
3. Durante el presente ejercicio el proyecto procedió
a ajustar las discrepancias, informadas en ejercicios anteriores, en el registro de las fuentes de las inversiones
correspondientes, como resultado del análisis global
efectuado al fondo rotatorio. El monto en cuestión
ascendió a u$s 853.581,61 registrados erróneamente
como inversiones BIRF cuando correspondían contabilizarse como aporte local. Sobre el particular, el
14 de octubre de 2005 se llevó a cabo una reunión
entre técnicos del Proyecto Forestal de Desarrollo y
un representante de la Oficina Nacional del Banco
Mundial y se ajustaron y definieron –en base a los
procedimientos internos del banco y al convenio de
préstamo– aquellas erogaciones elegibles efectuadas
desde el inicio del proyecto. Con fecha 16/1/2006 se
recibió la no objeción tanto para las consultorías como
para las publicaciones.
El 12 de junio de 2006 por correo electrónico del
BIRF se informa que de la solicitud 88 (que contiene los gastos mencionados en párrafo anterior) por
u$s 921.799,45 el banco ha reconocido el monto de
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u$s 403.622,53, monto que representa el balance a ser
documentado depósito inicial a la cuenta especial en
su totalidad (la diferencia de u$s 518.176,92 quedó
solventada con contrapartida local). El 27/6/06 el
BIRF remite copia al proyecto de la nota enviada al
Ministerio de Economía y Producción en la que se le
comunica del cierre del proyecto y mediante anexo
a la misma se adjunta el cuadro final de inversiones,
por lo que el proyecto procedió a realizar los ajustes
y quedar en un todo de acuerdo con el cuadro enviado
por el banco.
No obstante lo expuesto, respecto al “Estado
de inversiones al 31/5/06 (del período y acumulado al inicio y al cierre) expresado en dólares
estadounidenses”, la AGN informa que el proyecto incorporó erróneamente los ajustes citados
precedentemente en las columnas “Acumulado
al 31/12/2005”, cuando correspondía incluirlos
en las columnas “Ejecutado al 31/5/06” (ajustes
de ejercicios anteriores realizados en el presente
período). Asimismo, de igual forma a la citada
precedentemente, procedió a ajustar gastos locales
por un total de u$s 2.083.634,39, respecto de los
cuales no se proveyó a la auditoría documentación
que fundamente dicho ajuste.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo
de la auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” los estados financieros presentan
razonablemente la situación financiera del Proyecto
Forestal de Desarrollo al 31 de mayo de 2006, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con normas
contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 3.948-AR BIRF de fecha 6/6/96
y sus modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos
(SOE) y solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
que fueron presentados al Banco Mundial durante el
ejercicio 2006, correspondiente al Proyecto Forestal
de Desarrollo, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 3.948-AR BIRF
de fecha 6/6/96 y sus modificaciones.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Tal como la AGN informó en ejercicios anteriores (2002, 2003, 2004 y 2005), no se cumple con lo
estipulado por el banco respecto del tipo de cambio
utilizado. El importe total de los gastos valuados al
tipo de cambio de la última transferencia –a la cuenta
operativa en pesos–, difiere al importe total debitado
de la cuenta especial en esa fecha, aplicándose en
consecuencia un tipo de cambio distinto al de retiro
de cuenta especial.
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Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/5/06

– No se realizan controles por oposición entre los
distintos sectores.
– El proyecto no utiliza como práctica administrativa, un papel de trabajo donde conste la liquidación de
viáticos y rendiciones de pasajes por cada consultor.
a) El sector de movimiento de fondos (Tesorería) no
es independiente respecto del sector. En el 100 % de las
órdenes de pago que tuvo a la vista no se identifica el número de comprobante (factura y/o recibo) que se cancela
quedando sujeta –esta relación– al correcto archivo en
forma conjunta de la documentación señalada.
b) En la mayoría de las órdenes de pago emitidas
no se indica el número de solicitud de desembolso al
banco. Esto dificulta el control, dado que no se puede
establecer una relación directa entre el pago y el desembolso solicitado.
c) La AGN observa una grave falencia de control
interno respecto a la modalidad utilizada para el pago
de los honorarios a los consultores que cumplen sus
funciones en el interior del país, procediendo al cobro
de cheques por ventanilla y por consiguiente, el manejo
de fondos en efectivo por parte del personal de la UDI,
constituyendo un riesgo sobre el patrimonio del proyecto y la seguridad del personal. Al respecto, la AGN
recomienda tener en cuenta lo señalado en “Aclaraciones previas” - 2) Del informe de auditoría s/estados
financieros respecto al robo de fondos del proyecto
generando perjuicios económicos para el mismo.
d) En algunos de los casos, la autorización de pago
se encontró incluida en una orden de pago distinta a la
que se está abonando, verificándose que en la última
OP mencionada se abona otro gasto para el mismo
consultor. Lo mencionado hace dificultoso el control,
ya que no se encuentra toda la documentación de respaldo del gasto efectuado en la OP correspondiente,
provocando falta de uniformidad en el archivo de la
documentación.

Sistema contable

Inventario

a) El sistema contable no genera un registro simultáneo al momento de ingresar las órdenes de pago
(OP).
b) Dado que se realizan asientos globales, los listados que surgen del sistema contable –libro diario,
listado de cheques y listado de órdenes de pago– no
se pueden vincular entre sí por lo que se dificulta el
análisis de las operaciones.
c) La leyenda de los asientos contables no permite
identificar en forma clara y precisa el concepto de cada
una de las operaciones registradas por lo que obliga a
realizar otros procedimientos para suplir esta falta de
información.

– Respecto de los bienes que se encuentran registrados en el libro de inventario, continúa la omisión de la
asignación del código que los identifique.
– Se practican recuentos físicos de bienes pero no se
indica cada cuánto, fecha y alcance del último.
– No se describe el método de recuento ni se indica
cómo y a quién se informan las diferencias, en caso
de existir.
– No se indica quién recepciona el ingreso de bienes.

Falencias administrativas

a) La mayoría de los comprobantes no se invalidan
(con un sello) como gasto rendido, en los siguientes
casos: i) Programa de producción de materiales de
propagación mejorado (PPMPM); ii) Programa de
investigación aplicada (PIA).

b) Respecto a la solicitud de retiro de fondos 88, la
misma se expone erróneamente por el total desembolsado por el banco, atento el cierre del préstamo y a efectos de justificar el total del fondo rotatorio, habiéndose
emitido por un valor total de u$s 921.799,45.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de desembolsos, correspondiente al Proyecto
Forestal de Desarrollo, expone razonablemente los
certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, que fueron presentados al BIRF durante
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, de
conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 3.948-AR BIRF de fecha 6/6/96 y
sus modificaciones.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado
de la cuenta especial, referido a la cuenta especial del
Proyecto Forestal de Desarrollo al 31/5/06, convenio
de préstamo 3.948-AR BIRF del 6/6/96 y sus modificaciones.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto Forestal de Desarrollo al 31 de mayo de
2006, así como las transacciones realizadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas
en la cláusulas 2.02 (b), 4.01 (c) y anexo 5 del convenio
de préstamo 3.948-AR BIRF de fecha 6/6/96 y sus
modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:

Del análisis de la AGN y las respuestas del cuestionario de control interno por parte del proyecto,
surgieron las siguientes consideraciones:

Rendiciones de los subprogramas
Observaciones generales:
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b) En el Programa de Extensión y Transferencia de
Tecnología (PEyTT) no consta un detalle que indique
los recorridos y destinos realizados en aquellos casos
que se rinden gastos de combustible.
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Rendición PEAS SAC 3/99 11/04/06
TOTAL REND $ 1.429,23
Comprobantes año 2002
Comprobantes año 2003
TOTAL

1.291,13
94,80
1.385,93

Rendición PIA 22/98 12/05/06
TOTAL REND $ 2.566,89
2001
2002
TOTAL

609,56
1.957,33
2.566,89

Observaciones del ejercicio
Rendiciones de subprogramas
Observaciones generales: la AGN detectó las siguientes falencias de control dispuestas en las normas
de procedimiento del programa, respecto a las rendiciones verificadas:
1. No tuvo a la vista el formulario de rendición:
PEYTT (resolución PPCP) 57/05 YUTO $ 5.979.
PEYTT (resolución PPCP) 386/00 YUTO por $ 49.601,71.
2. La rendición no se encuentra separada por rubros:
PEYTT (resolución PPCP) 57/05 YUTO $ 5.979.
PEYTT (resolución PPCP) 386/00 YUTO por $ 49.601,71.
3. Los comprobantes no se encuentran numerados:
PEYTT (resolución PPCP) 57/05 YUTO $ 5.979.
PEYTT (resolución PPCP) 386/00 YUTO por $ 49.601,71.
PEYTT (resolución PPCP) 34/04 YUTO $ 63.550,15.
PEAS SAC 3/99.
PPMPM rend. 19 Región Mesopotámica.
PPMPM rend. 18 Región Mesopotámica.
4. No tuvo a la vista el 100 % de los contratos de los
consultores en los siguientes subproyectos:
PIA 04/05 rendición 2.
PIA 04/05 rendición 1.
PPMPM rend. 17 Región Mesopotámica.
PPMPM rend. 18 Región Mesopotámica.
PPMPM rend. 19 Región Mesopotámica.
PIA 15/04.
PIA 11/04.
PPMPM rend. 20 Región Pampeana.
5. Se presentaron gastos bancarios, los cuales no
son elegibles para el proyecto:
PIA 11/04 por un total de $ 480,74.
PPMPM rend. 18 Región Mesopotámica $ 15,84.
6. En los siguientes subproyectos se presentaron
comprobantes con una antigüedad superior a seis meses
de la fecha de rendición:

PEyTT

PPMPM

Rendición PEyTT (Res. PPCP) nª 34/04 12/05/06
TOTAL $ 63.550,15
2004
54.291,25
5.454,00
1er. semestre 2005
TOTAL
59.745,25
Rendición PEyTT (Res. PPCP) nª 386/00 03/05/06
TOTAL REND $ 49.601,71
2000
7.964,97
2001
30.091,98
2002
6.118,24
2003
159,00
2004
3.317,12
2005
1.950,40
TOTAL
49.601,71
Rendición PPMP nª 21 Región Pampeana 29/05/06
TOTAL REND $ 14.126,91
2002
454,91
2003
188,02
2004
3.504,00
TOTAL
4.146,93

7. A los siguientes subproyectos se les otorgaron anticipos en el año 2001, los que fueron
rendidos en el 2006:
PIAS 22/98 $ 1.589,58.
PEAS SAC 03/99 $ 2.892,50.
8. Respecto a los gastos de movilidad no consta
una autorización específica de algún responsable
del subproyecto. Asimismo, si bien se adjuntan
las planillas “Hoja de ruta”, a las que se agregan
comprobantes de gastos de combustibles, los mismos no se corresponden con los litros indicados
en dichas planillas; del mismo modo no es posible
hacer el seguimiento de los kilómetros realmente
recorridos.
9. No tuvo a la vista los presupuestos
correspondientes a los gastos detallados a
continuación:

Rendición

Total
de la rendición

Concepto del gasto

18

7.680,15

Reparación vehículo

0001-00000501

1.576,50

48.196,67

Bolsas macetas
Agroquímicos
Agroquímicos
Agroquímicos

0001-00000093
0001-00001309
0001-00000002
0001-00000007

2.268,00
3.650,00
1.060,50
4.800,00

17

Factura Nº

Importe en $
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10. Consultores:
a) Pago personal de campo por jornal:

PPMPM

Rendición

Total
de la rendición

Consultor

17

48.196,67

Pablo Daniel BARTH

Cobra además como consultor nacional según surge
del punto precedente y factura al INTA y con un CUIT
que no corresponde al proyecto tenida a la vista.
b) No tuvo a la vista los contratos del personal de
campo por jornal.
11. La documentación presentada en la rendición 21
PPMPM es fotocopia.
Observaciones particulares:
1. PEYTT (resolución PPCP) 386/00 YUTO por
$ 49.601,71.
a) La factura B 01-02786 por $ 450 se encuentra
enmendada en su fecha y no salvada.
b) En dos casos se presentan tres facturas de un
mismo comercio realizadas el mismo día 20/12/01:
FC n 00-657 por $ 621,54.
FC n 00-658 por $ 521,50.
FC n 00-659 por $ 700.
FC n 00-660 por $ 725.
FC n 00-658 por $ 857,50.
Dado que los tres comprobantes superan los $ 1.000,
deberían haberse agregado tres presupuestos, conforme
las normas.
2. PEYTT (resolución PPCP) 34/04 YUTO
$ 63.550,15: se presentaron transferencias del 2/7/04 y
23/8/04, se rindió el 18/4/06 y se registró el 12/5/06.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/05

Factura Nº

Importe en $

0001-00000004

800,00

y estados financieros ejercicio irregular del 01/01/06
al 31/05/06, correspondientes al Proyecto Forestal de
Desarrollo - convenio de préstamo 3948-ARG BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 639)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.D.-208/06, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (247-S.-03) sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación con
motivo de su examen sobre los estados financieros
al 31/12/2001 del Proyecto de Vigilancia de la Salud
y Control de Enfermedades - Convenio de Préstamo
4.516-AR BIRF; O.V.D.-659/06, jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (57-S.-05) sobre
las medidas dispuestas a los efectos de superar las
observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen de los estados
financieros al 31/12/2002 y 31/12/2003 correspondientes al Programa de Vigilancia de la Salud y Control
de Enfermedades - Convenio de Préstamo 4.516-AR
BIRF; O.V.D. 801/06, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (23-S.-06) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros al 31/12/2004 del Programa de Vigilancia
de la Salud y Control de Enfermedades - Convenio de
Préstamo 4.516-AR BIRF; O.V. 229/06, sobre los estados financieros al 31/12/2005 correspondientes al Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades - Convenio de Préstamo 4.516-AR BIRF y O.V.
21/07, referido al examen de los estados financieros al
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31/12/2005 del Proyecto PNUD ARG/98/003 “Apoyo
al Diseño y Formulación del Sistema de Vigilancia,
Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y
Endémicas en la República Argentina” - Convenio de
Préstamo 4.516-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a efectos
que informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen de los estados
financieros al 31/12/2005, correspondientes al Proyecto
de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades
y al Proyecto PNUD ARG/98/003 “Apoyo al Diseño
y Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención
y Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas
en la República Argentina” - Convenio de Préstamo
4.516-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M.Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D. 208/06
El Honorable Congreso de la Nación, por resolución
247-S.-03 de fecha 21/04/2004, se dirigió al Poder
Ejecutivo nacional solicitando informe sobre: a) las
medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones
observadas por la AGN, con motivo de su examen
sobre los estados financieros al 31/12/2001; y b) las
medidas dispuestas a fin de determinar el eventual
perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como
consecuencia de las situaciones observadas por el órgano de control y para la determinación y efectivización
de las correspondientes responsabilidades.
Las principales recomendaciones estaban referidas
a los siguientes aspectos:
– Control interno.
– Consultores nacionales.
– Alquiler de oficinas.
– Capacitación.
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– Viajes y viáticos.
El Poder Ejecutivo nacional mediante nota 37/2006
de fecha 7/4/06 del jefe de Gabinete de Ministros,
acompaña nota 63/06 del coordinador general del
Programa VIGIA, dependiente del Ministerio de Salud
de la Nación, donde se efectúan las siguientes consideraciones respecto de las observaciones de la Auditoría
General de la Nación:
– Conciliaciones bancarias. Ordenes de pago.
Emisión de cheques. Se han conciliado las cuentas
bancarias a partir del 1/3/2002, depurándose las anteriores. Respecto de la emisión de cheques, a partir
del segundo trimestre del año 2002 se implementó el
libro “Bancos”, a efectos del control pertinente. No se
emiten cheques sin la cláusula “no a la orden” desde
el 1°/4/02.
– Documentación Respaldatoria de gastos. Se han
ido modificando los procedimientos administrativos a
efectos de su debido control y archivo.
– Facturas de consultores. Las facturas identifican el
período de honorarios y, una vez canceladas, se anulan
con la inscripción de “Pagado”.
– Legajos de consultores. A partir del año 2002 se
han implementado las medidas correctivas.
– Capacitación. Talleres. Efectúa una reseña de los
procedimientos implementados a fines del fortalecimiento del control interno.
– Alquiler de oficinas. Señala que se cuenta con la
no objeción del Banco Mundial y que las pólizas de
seguros contra incendio se encuentran en las respectivas órdenes de pago.
– Se ha implementado un nuevo sistema contable
(UEPEX) que permite un mayor control.
Expediente O.V.D. 659/06
El Honorable Congreso de la Nación, por resolución
57-S.-05 de fecha 7/7/2005, se dirigió al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas
adoptadas a fines de superar los aspectos observados
por la AGN, referente a los estados financieros al
31/12/02 y 31/12/03 del programa, incluyendo expresamente los aspectos referidos a la subejecución del
proyecto.
Las principales observaciones de la AGN estaban
referidas a:
– Registro de las operaciones en moneda extranjera.
– Pasajes y viáticos.
– Profesionales nacionales.
– Equipos.
– Varios.
El Poder Ejecutivo nacional mediante nota 82/2006
de fecha 6/10/06 del jefe de Gabinete de Ministros,
acompaña nota 333/06 del coordinador general del
Programa VIGIA, dependiente del Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación, donde se efectúan las siguien-
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tes consideraciones respecto de las observaciones de
la Auditoría General de la Nación:
– Capacitación. Talleres. Efectúa una reseña de los
procedimientos implementados a fines del fortalecimiento del control interno.
– Fondos de la investigación operativa. Detalla
medidas implementadas.
– Caja chica. Se han incrementado los controles
previos a cada rendición y se han implementado las
medidas correspondientes.
– Gastos varios. Se da cumplimiento a la normativa
vigente, habiéndose tomado los recaudos necesarios para
subsanar las observaciones del organismo auditor.
– Profesionales nacionales. Se han tomado los recaudos a fin de cumplir con la normativa vigente.
– Falencias administrativas. Se han extremado los
controles administrativos inherentes para contar con
una excelente calidad en la información.
– Contrataciones. Desde septiembre de 2003 se han
realizado los procedimientos a fin da garantizar trabajar
con grado de errores mínimos.
Asimismo, se acompaña nota 1.856/06, de fecha
28/6/06, producida por la Coordinación General de
la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud
(UFI-S) en la cual se informa lo siguiente:
– Compras locales. Se han implementado nuevos
circuitos administrativos y profundizado los controles
internos a efectos de dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la AGN.
– Consultores nacionales. Se procedió a regularizar, en
los casos que fue factible, todas aquellas observaciones
correspondiente a las contrataciones efectuadas con anterioridad a la centralización en la UFI-S. Para las nuevas
contrataciones, se han incorporado nuevos controles.
– Libro mayor de bienes y equipos. El mismo se
encuentra actualizado, completo y conciliado con los
registros contables.
Expediente O.V.D. 801/06
El Honorable Congreso de la Nación, por resolución
23-S.-06 de fecha 10/5/06, se dirigió al Poder Ejecutivo
nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por
la AGN, referente a los estados financieros al 31/12/04
del programa.
Las principales observaciones de la AGN estaban
referidas a:
– Consultores nacionales.
– Viajes y viáticos.
– Subcontratos.
– Talleres de capacitación.
– Compras locales.
– Registro de inventario.
– Varios.
– Falencias administrativas.
El Poder Ejecutivo nacional mediante nota s/n de
fecha 20/11/06 del jefe de Gabinete de Ministros,
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acompaña nota 2.123/06 de fecha 20/7/06 de la Unidad
de Financiamiento Internacional de Salud (UFI’S),
dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, donde se efectúan las siguientes consideraciones respecto de las observaciones de la Auditoría
General de la Nación:
– Consultores nacionales. Reitera lo ya expresado al
referirse al O.V.D. 659/06.
– Talleres de capacitación. Comenta las medidas
adoptadas respecto al tema de viáticos y señala que
se trabaja permanentemente en el mejoramiento de
los procedimientos de control tendientes a evitar las
observaciones formuladas por la AGN.
– Compras locales. Reitera lo ya señalado en el
expediente anterior.
– Libro mayor de bienes y equipos. Reitera lo ya
señalado en el expediente anterior.
– Compras menores (caja chica). En la actualidad se
encuentran solucionadas las observaciones y adoptadas
las recomendaciones formuladas.
Expediente O.V. 229/06 - Resolución 107/06
La AGN informa que, en su carácter de auditor
externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2005, correspondientes al Proyecto de Vigilancia de
la Salud y Control de Enfermedades, llevado adelante
por la Subsecretaría de Programas de Prevención y
Promoción dependiente del Ministerio de Salud y
Ambiente (MSA), financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.516-AR, suscrito el 3
de noviembre de 2000 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y sus posteriores modificaciones.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN expresa:
a) Con referencia a las erogaciones correspondientes a drogas, vacunas, suplementos médicos y pesticidas expuestas en el rubro uso de fondos, el examen de
auditoría comprendió el análisis de los antecedentes de
contratación, verificación de documentación respaldatoria de los pagos (facturas y/o recibos) y remitos del
proveedor e informes de recepción de los organismos
destinatarios de la recepción de los medicamentos para
su distribución a los beneficiarios;
b) La AGN no obtuvo respuesta al pedido de confirmación (circularización 119 remitida el 31/5/06)
cursado al Instituto Nacional de Estadística y Censos,
respecto a la suma transferida por el programa, y que
ascendió a $ 2.118.435.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) Tal como se expone en nota 2 –Principales políticas de contabilidad–, punto 2 –Las transacciones se
registran en moneda local–. Los estados financieros
en dólares fueron preparados sobre la base de planillas
auxiliares que fueron validadas por la auditoría;
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b) En el presente ejercicio se incluye como aporte local el monto de $ 1.977.145,34 en concepto de
certificados de IVA emitidos por el PNUD, que no
constituyen aportes genuinos de fondos;
c) Tal como se expone en nota 2 –Principales políticas de contabilidad– la registración se lleva por el
método de lo percibido. Al 31/12/05 no existen pasivos
significativos que afecten al proyecto;
d) Con referencia a los aportes locales expuestos
en el estado de fuentes y usos de fondos –anexo 2–,
cabe mencionar que de la respuesta a la circularización
efectuada al Departamento de Contabilidad y Finanzas
del Ministerio de Salud y Ambiente surge la siguiente
discrepancia:
Orden
de pago

4559
9883

Totales

Fecha de OP $ s/circularización

6/7/05
20/12/05

$ s/EEFF

18.100
4.226

22.326
–

22.326

22.326

En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría” b) y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”; b), los estados financieros, presentan
razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades al
31 de diciembre de 2005, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo 4.516-AR BIRF del
3/11/00 y sus posteriores modificaciones.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y
presentados al Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), durante el ejercicio finalizado el
31/12/05, correspondientes al proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Respecto a las solicitudes de retiro de fondos 57 y
69 por u$s 700.000 y u$s 3.000.000, respectivamente,
las mismas corresponden a un pedido de anticipo de
fondos (en el caso de la solicitud 69 transferida directamente del Banco al Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD ARG 98/003); las cuales no
contienen justificaciones de gastos (SOE);
b) En la solicitud de retiro de fondos 67 la AGN
verificó en la categoría 3 que se justificaron gastos en
defecto conforme lo pagado;
c) En la solicitud de retiro de fondos 72 la AGN
verificó justificaciones duplicadas al Banco;
d) En la columna “Total desembolsos” solicitados
durante el año 2005 en la columna C1 “Obras civiles”
no se expone el total de u$s 403.262,05.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” b) y
c), los estados de solicitudes de desembolso, correspondientes al Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control
de Enfermedades presentan razonablemente la información para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionados, que fueron
emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio finalizado el 31/12/05 de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.516-AR de
fecha 3/11/00 y sus posteriores modificaciones.
Finalmente, informa que ha examinado el estado
de la cuenta especial, por el ejercicio finalizado el
31/12/05, correspondiente a la cuenta especial del
proyecto, de conformidad con la sección 2.02 y anexo
I (B) del convenio de préstamo 4.516-AR de fecha
3/11/00 y sus posteriores modificaciones.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades al 31 de diciembre de 2005, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula
y anexo del convenio de préstamo 4.516-AR BIRF del
3/11/00 y sus posteriores modificaciones.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, del cual surge lo siguiente:
UCP - PNUD ARG/98/003
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/05
Consultores
Atento no haberse solucionado las observaciones
formuladas la AGN mantiene la recomendación de
documentar adecuadamente las contrataciones de
cada profesional, verificando que los currículos de los
postulantes estén debidamente firmados y completos
(fecha de emisión y proyecto para el cual el consultor
propone sus antecedentes), de manera de darle validez
a su contenido y de evitar su utilización en otras ternas
sin su consentimiento. Así también, dejar constancia de
la recepción de los mismos. Liberar los pagos contra
documentación de soporte.
Talleres
Por idéntico motivo recomienda mantener legajos
completos debidamente ordenados y foliados con la
documentación respaldatoria de los gastos efectuados
por el proyecto bajo este rubro. Aplicar lineamientos
escritos sobre la determinación de los viáticos a aplicar
en cada caso, a efectos de no generar discrecionalidad
en los gastos a cargo de quien autoriza. Adjuntar los
respectivos pasajes y/o tarjetas de embarque que respalden la realización de la comisión. Documentar los
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resultados de cada evento realizado. Dejar evidencia
de los procesos utilizados para la selección de los
capacitadores.
Observaciones del ejercicio
Talleres:
1. Curso de Epidemiología Básica y Normas de
Vigilancia, Esquel 12/12/03 ($ 3.241,80): para este
evento se otorgó un anticipo de $ 3.899 el 9/12/03, y
el coordinador general del VIGI+A eleva la rendición
del mismo el 20/5/05 por memorando 947/05 a la Coordinación de Administración y Finanzas –UFIS–, por
un monto de $ 3.241,80. Esta situación irregular (de
rendición tan posdatada) la AGN la verificó también
en los siguientes eventos:
a) Curso de Epidemiología Básica y Normas de
Vigilancia, Salta 13 al 15/10/04;
b) “Bases Moleculares para el Diagnóstico del
Agente Causal de la Tos Convulsa”, Universidad de
La Plata 13 al 16/12/04;
c) II Encuentro del Curso de Epidemiología Básica
y Normas de Vigilancia, Comodoro Rivadavia, 27 y 28
de noviembre de 2003;
d) Curso de Investigación y Control de Brotes,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), 29 de
noviembre al 3 de diciembre de 2004;
e) Reunión Nacional de Jefes de Inmuni-zaciones,
CABA, 16 y 17 de diciembre de 2004;
f) Reunión Nacional de Análisis Clínicos Toxicológicos, Ministerio de Salud, 15 y 16 de diciembre
de 2004.
2. Seminario Taller de Capacitación en Evaluación
Neurotoxicológica de Población Infantil Expuesta a
Flúor y Arsénico, Tucumán, 14 al 16 de abril de 2005
($ 4.344): recibió un anticipo de $ 7.218 y en su rendición de gastos se incluye la factura 0015-00023146
de fecha 18/4/05 de $ 225,10 por la adquisición de
elementos de librería, siendo que el evento había finalizado el 16/04/05.
3. Jornadas Regionales de Mitigación de Desastres,
Corrientes, 30 y 31 de marzo de 2005 ($ 12.234,60):
por memorando 527/05, elevado por el coordinador
general del VIGI + A al coordinador de administración
y finanzas de UFI´S de fecha 23/3/05, se autoriza
la entrega de un anticipo de $ 21.000 en concepto
de viáticos, traslados terrestres, gastos terminales y
misceláneos para el financiamiento de la actividad
citada.
Por otra parte, en memorando 976/05 del 31/5/05, el
coordinador general de VIGI+A, menciona que entrega
la rendición del Taller Pandemia de Influenza y Realización de Simulacros, referente al memorando 527/05
del 13/4/05 de un anticipo de $ 21.000.
De lo mencionado la AGN verificó que el memorando 527/05 difiere en fecha y nombre del evento entre
el anticipo y su rendición. Así también, las planillas
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de rendición de viáticos y traslados terrestres adjuntas, corresponden al Taller Pandemia de Influenza y
Realización de Simulacros que se realizó en Corrientes
(Hospital Escuela “José de San Martín”) los días 13 y
14 de abril de 2005.
4. Consultoría Internacional para la Construcción de Laboratorios de Nivel de Bioseguridad II
& III, Argentina, del 10 al 13 de enero y del 8 al
16 de febrero de 2005 ($ 19.689,92 equivalentes a
u$s 6.652): por memorandos 92/05 a 94/05 y 296/05
a 298/05, de fechas 10 de enero y 8 de febrero, respectivamente, elevados a UFI’s, que suscriben en
forma conjunta el coordinador general del VIGI + A
y el director nacional del programa, se autoriza el
pago de viáticos (u$s 158 por noche y gastos terminales –u$s 108–) a los consultores internacionales
Alexandre Serrate, José Luis Borges y Marcelo De
Albuquerque. Estos memorandos, si bien son emitidos en fecha anterior a la realización del trabajo
ingresan a la UFI’s un día antes de la finalización
de los mismos.
5. Curso de Aspectos Científicos en la Investigación
de Brotes, Ministerio de Salud del 30 de enero al 4 de
febrero de 2005 ($ 7.186,88 equivalente a u$s 2.428):
a cargo de los consultores internacionales doctores
Dionisio Herrea Guibert y Juan Fernando Martínez
(España):
a) Respecto a la autorización del gasto observa
los memorandos 142/05 y 147/05 de fecha 4/1/05
y 29/12/04 que eleva el coordinador general de
VIGI+A al coordinador general de la UFI donde
autoriza el pago de viáticos (7 noches pernoctadas y
gastos terminales) a los consultores internacionales,
y en fecha posterior, el 5/1/05, el mismo coordinador
general de VIGI+A, solicita al director nacional del
programa, subsecretario de Programas de Prevención
y Promoción del Ministerio de Salud y Ambiente,
autorización para el pago de los viáticos a estos
profesionales;
b) En respaldo al gasto efectuado sólo consta nota
firmada por los consultores, careciéndose de documentación que avale la necesidad del curso, objetivos del
mismo y resultados de la/s mencionada/s actividad/es
desarrolladas por los citados profesionales;
6. Contrato de servicios de consultoría firmado
entre el Programa de la Vigilancia de la Salud y
Control de Enfermedades (VIGI+A) y el Instituto
Nacional de Epidemiología (INE), Dr. “Juan H.
Jara” ($ 39.200):
1. No tuvo a la vista documentación que avale el
cumplimiento de los siguientes puntos del convenio:
a) Punto 1. Servicios: iii) “…el consultor presentará
los informes al contratante en la forma y dentro de los
plazos indicados en el anexo C…”.
b) Punto 4. Administración del proyecto, inciso b).
Informes:
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“…Los informes enumerados en el anexo C..., deberán ser presentados durante el desarrollo de las actividades asignadas, y constituirán la base para los pagos
que deberán efectuarse conforme a lo indicado…”.
c) Punto 13. Anexos: no tuvo a la vista el anexo
C adjunto como parte integrante del contrato. Al
respecto, sólo tuvo a la vista un “Informe final Curso de Epidemiología Intermedia - Marco Proyecto
VIGI+A-2004/05” que carece de: i) fecha de emisión,
que permita conocer el momento cierto de finalización
de las tareas encomendadas y conclusión del contrato
celebrado; ii) fecha de presentación ante la UCP, que
permita conocer que se ha dado cumplimiento en
tiempo y forma con lo pactado; iii) firma de responsable o autoridad competente, que permita identificar la
autoría del informe con el representante que suscribió
el contrato;
d) El informe manifiesta que “…el curso tiene 9
meses de duración…” siendo que el contrato manifiesta
7 meses.
2. El contrato “…se celebra a los diecisiete (17) días
del mes de febrero de 2005…” y en su punto 2. Plazo
se menciona que el período de prestación de servicios
se iniciará el 1/11/04 y finalizará el 4/06/05.
7. Reunión de Directores de Epidemiología y
Reunión de Jefes de Programas de Inmunizaciones,
CABA, 15 al 17 de diciembre de 2004 ($ 4.140): por
memorandos 160/05 y 161/05 del 27 de diciembre de
2004 el coordinador general del VIGI+A y el director
nacional del proyecto autorizan el pago al proveedor,
concesionario del lugar donde se realizó la actividad y
único autorizado para prestar servicio de catering. De
la documentación analizada no surge justificación a la
elección del lugar físico del evento, que amerita esta
contratación directa, toda vez que de realizarse en otro
sitio hubiera permitido la selección de un mínimo de
tres presupuestos.
La AGN recomienda sustentar adecuadamente las
erogaciones de los talleres realizados, controlar el
grado de cumplimiento de los compromisos asumidos
y rendir los fondos en los plazos previstos en las normas internas.
Fondos rotatorios especiales
1. Fondo Rotatorio 99 ($ 46.136,42)
1. En la liquidación de viáticos, adjunta a la rendición del fondo rotatorio 99, la AGN observa que para
dos participantes, Marsano Demollar, María Cristina
y Videla, Mirta, con igual origen y destino de traslado
(Mendoza-Córdoba) se les abona diferente valor de
viático diario $ 120 y $ 150, respectivamente.
2. Se adjunta a la liquidación citada precedentemente un detalle de los “comprobantes a rendir por
los componentes” que incluye vales entregados entre
el 25/8/04 y el 22/12/04 por un total de $ 19.763,86 y
pendientes de rendir a la fecha de conciliación de este
fondo rotatorio especial (6/6/05).

Reunión 20ª

2. Fondo Rotatorio 85 ($ 40.297,56)
Generales
1. Los acuerdos de obra que se suscriben en tres
ejemplares, se encuentran agregados en el fondo rotatorio, sin ser retirados por el interesado.
2. Los acuerdos de obra, en su mayoría, no poseen
la fecha de su suscripción.
Particulares
1. El recibo emitido por la doctora Ana Rufo (0-41):
estipula que dasarrolló funciones entre el 17/8/04 y el
19/8/04 y en el acuerdo de obra se estipula entre el 18
y 19/8/04.
2. Macías, Gustavo: posee varios acuerdos de obra
firmados en julio/04 por actividades realizadas entre los
meses de abril a julio/04. Estos acuerdos de obra fueron
rendidos en fecha muy posdatada (Fondo Rotatorio
Especial de enero/05).
3. En dos casos, Weinzettel, Bárbara y Algorry,
Graciela, según los acuerdos de obra dieron un Curso
de Epidemiología General para Personal del Hospital
de Río Gallegos, en la planilla de liquidación del fondo
rotatorio se señala “Fortalecimiento del Programa de
Tuberculosis”.
3. Fondo Rotatorio 84 ($ 61.133,99)
1. La solicitud de pasaje y viáticos de un consultor
no posee su firma.
2. Las facturas emitidas por la consultora Liliana
Tulián no guardan un orden cronológico (honorarios
del 10/05 con la factura 5 y los correspondientes al
11/05 la 1).
3. El informe del taller del mes de julio llevado a
cabo por Ruiz, Marcos, posee la fecha enmendada sin
salvar.
4. El informe correspondiente a agosto de 04 de
la licenciada Graciela Castañón no posee la firma del
coordinador general del proyecto.
5. La fecha del memorando (2/11/04) que autoriza
el pago de la factura a Braun, Sandra, es anterior a la
firma del acuerdo de obra realizada (2/12/04).
6. La factura 1-13 de Mariela Alderete no posee
su firma y, por otra parte, menciona honorarios de
noviembre siendo que el acuerdo de obra que suscribe
estipula que las actividades se desarrollaron entre el
27 y 28/9/04.
7. Al señor Luis Brizuela se le abonan honorarios
docentes dentro del mes de noviembre de 2004 por
$ 1.125 (en 5 acuerdos de obra de $ 225 c/u, según la
normativa no este tipo de acuerdo no puede superar los
$ 1.000 por mes).
8. Se incluye en la rendición como justificativo de
un gasto de combustible, un remito ($ 80), comprobante no válido, como medio de pago.
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9. El informe (nota) del taller “Redacción del Artículo Científico” no posee la firma del coordinador
general ni de quién lo llevó adelante (Carlos Arturo
Hernández).
10. La factura 1-307 ($ 6) por gastos de traslado
(remis) posee la fecha enmendada sin salvar.
La AGN recomienda mantener legajos completos
debidamente ordenados y foliados profundizando los
controles administrativos respecto a la documentación
respaldatoria de los gastos efectuados por el proyecto
bajo este rubro.
Convenio entre Proyecto VIGI+A y el INDEC
($ 2.118.435)
Actividades de “Desarrollo de una encuesta de
factores de riesgo relacionada con las actividades de
vigilancia de enfermedades no transmisibles”:
1. Por nota del 4/1/05 el gerente de Promoción de la
Salud del VIGIA describe el informe presentado por el
INDEC (fecha de ingreso al Programa 5/1/05).
2. La AGN observa una llamativa celeridad en la
aprobación de los informes de avance presentados
por el organismo en cada una de las etapas, teniendo
en cuenta que esto es requisito previo para liberar los
pagos al INDEC.
3. No tuvo a la vista factura y/o recibo emitida por
el INDEC por cada una de las sumas recibidas (total
$ 2.118.435).
4. Las notas provinciales que certifican los importes
recibidos del INDEC:
a) No adjuntan copia del extracto bancario (excepto
Jujuy y Formosa –esta última en el primer pago–);
b) No menciona fecha de acreditación de los importes recibidos (Ciudad Autónoma de Buenos Aires);
c) El número de cuenta bancaria que certifican los
ingresos (500008/9) no coincide con la estipulada en
el convenio suscrito (49172/97). Por otra parte, no
mencionan el Banco en que se depositó (Chubut);
d) En la nota que certifica la suma recibida correspondiente al anticipo y primer cuota menciona
que recibió el 21/03 y 30/03 las sumas de $ 36.500 y
$ 23.826, respectivamente, siendo que según convenio
debió recibir $ 23.826 (Corrientes);
e) Según nota de certificación del anticipo y primer
cuota se recibió la suma de $ 26.923 el 8 de junio de
2005, concepto debitado del proyecto en el mes de
marzo de 2005 (Córdoba);
f) En su nota informa que se depositaron los fondos
correspondientes, por ejemplo a la segunda cuota, en
la cuenta estipulada en el convenio (48100302/96).
Concluye la misma expresando que “…tal ingreso
se ha verificado… en la cuenta 97.157/7 del Superior
Gobierno de la Provincia de Tucumán en el Banco del
Tucumán…”. (Tucumán);
g) El número de cuenta bancaria de la nota que
certifica los ingresos correspondientes a la segunda
cuota (923068/1) no coincide con la estipulada en el
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convenio suscrito (34033/6) (Santa Cruz). Idéntica
situación se manifiesta en la cuarta cuota que certifica
que los fondos ingresaron a la cuenta corriente fondos
nacionales –Banco Santa Cruz– 721736/6;
h) La Tesorería General informa que la cuenta
corriente oficial, coincidente con la estipulada en el
convenio suscrito con INDEC, recibió determinados
importes. No detalla el concepto de los mismos y por
otra parte, concluye manifestando que los mismos han
sido transferidos a la cuenta corriente oficial 50174/8
A-TGP-Programa Estadístico Nacional de Banco Banex S.A. (San Luis).
La AGN recomienda profundizar los controles
respecto de la documentación que respalda las sumas
pagadas por el programa, a efectos de que las mismas
reflejen en forma clara y precisa los importes abonados
por éste, es decir, el Proyecto debe valerse de documentación emitida por el subcontratado que informe
las sumas recibidas del VIGIA.
Consultores nacionales
a) De los procedimientos aplicados sobre la documentación que sustenta las erogaciones correspondientes a los antecedentes que respaldan las contrataciones
la AGN observó algunas falencias referidas a falta de
constancia de CUIT, no objeción al BIRF, falta de copia
de título profesional, etcétera;
b) Aprobación de la planta de personal: por resolución 123 de fecha 31/5/05 del Ministerio de Economía
y Producción, Secretaría de Hacienda, se aprobó la
planta de personal para desempeñarse en el proyecto VIGIA, por el período enero a junio de 2005. La
AGN no tuvo a la vista la aprobación para el segundo
semestre 2005;
c) Verónica Schoj: la AGN tuvo a la vista una
enmienda por interrupción al contrato de locación de
servicios 132/2005 de fecha 1°/11/05, por el período
1°/11/05 al 30/11/05. Con fecha posterior (3/1/06), la
UFI solicita a Cancillería (nota 16/2006) la convalidación de la línea presupuestaria. Con fecha 11/1/06
Cancillería informa que ha tomado conocimiento de
la enmienda.
La AGN recomienda mantener legajos ordenados
y completos con toda la información que respalde el
proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos asignados a los consultores
contratados por el proyecto. Verificar que los términos
de referencia que indican las obligaciones contraídas
y que se adjuntan al contrato de cada consultor se encuentren debidamente suscritos por éste.
Compras
1) Obra: construcción de un conjunto de laboratorios de seguridad biológica –BSL II y BSL III– animal
destinado al Instituto de Enfermedades Infecciosas
–INEI– del Instituto Malbrán ($ 10.860.603,52):
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1. Respecto al pliego de bases y condiciones
(PByC), sección I, “Instrucciones a los licitantes”,
cabe señalar en:
a) Punto 4.3 f) solicita que el licitante presente
informes sobre su situación financiera, tales como
estado de pérdidas y ganancias e informes de auditoría correspondientes a los últimos 5 años. A su vez, el
punto 4.4 aclara que las ofertas presentadas por una
asociación o grupo de 2 o más firmas deberán cumplir
los siguientes requisitos: i) la oferta deberá incluir todos los documentos e información mencionados en la
subcláusula 4.3 para cada uno de los integrantes de la
asociación o grupo. La AGN no tuvo a la vista la citada
documentación sobre dos de los oferentes;
b) Punto 4.5 e), que “…el volumen mínimo de
activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del adjudicatario será el
equivalente al 42 % del monto de la oferta…”. De
acuerdo a lo que consta a fojas 2409, la UTE “…
presenta un capital de trabajo entre activos líquidos
y acceso a líneas de crédito del 49 % del monto de la
oferta con un acceso condicionado a cumplimiento de
normativa bancaria de $ 1.500.000 adicionales…”. Para
determinar el porcentaje del 49 % antes mencionado
se tuvieron en cuenta los depósitos bancarios de CH
de fecha 21/1/05 y 12/2/05, los mismos son bastante
antiguos con respecto a la fecha de presentación y
apertura de oferta 24/5/05.
2. La circularización de las respuestas a las consultas realizadas por CHM y Zotex S.A., adquirentes del
pliego, se realizaron con fecha 3/5/05 y 12/5/05 a través
de las adendas 1 y 2, respectivamente, cuando el plazo
para responder consultas vencía el 26/4/05.
3. En la documentación presentada por la empresa
CHM se adjunta dos currículos, uno del señor Francisco José Camilo Hernández (tecnólogo en construcciones civiles) y otro del señor Luis Eduardo Menegatti
(ingeniero civil), quienes no se encuentran en el listado
de personal clave para realizar la obra. Por otra parte,
se requiere que el especialista en bioseguridad debe
ser un profesional bioingeniero, bioinves-tigador, médico o bioquímico y en el listado del personal clave se
designa al señor Edison Luiz Durigon, quien es doctor
en ciencias biológicas.
4. En el punto 2 del examen preliminar (fojas 2385)
consta que “…las firmas Chmheni S.A. (UTE) y Caputo S.A.I.C. y F. presentan sus garantías de seriedad de
ofertas en fecha anterior a la adenda 2, siendo consideradas aceptables. A fojas 2412, el banco recomienda
que “…antes de iniciar las negociaciones del contrato
respectivo, soliciten a la citada firma la presentación de
una boleta de seriedad de propuesta que tenga la validez
requerida en la adenda 2…”. La explicación dada en
el informe de evaluación sobre el particular no adjunta
aprobación del banco.
5. No tuvo a la vista la no objeción por el mayor
valor de la obra.
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6. De acuerdo a lo estipulado en la parte G cláusula
33.3 del PByC, la firma del contrato se debe realizar
14 días a contar desde la notificación de adjudicación
(28/6/05). El contrato se suscribió 6 días posteriores al
estipulado en el pliego (18/7/05).
7. No tuvo a la vista la nota 800/0 de fecha 10/3/05
a la que hace mención la no objeción del banco el
29/3/05 (fojas 1538).
8. Pagos: i) Los recibos emitidos son A cuando las
facturas emitidas al proyecto son B; ii) Los recibos A
1-367 y 1-370 poseen el CAI vencido (17/7/04), fecha
de emisión 5/10/05 el primero y en el segundo no se
indica la fecha, carecen de validez; iii) La sección 1.,
Instrucciones a los licitantes 4.4 e) del PByC, establece que “…la ejecución de la totalidad del contrato,
incluidos los pagos, se realizará exclusivamente con el
representante de la asociación o grupo…”. La persona
autorizada a tal fin es el señor Guillermo Castellano,
según consta en el contrato de UTE, cláusula séptima
y, los recibos A 1-367, 1-454, 1-455 y 1-370 fueron
firmados por María Laura Goñi.
9. Ejecución de la obra: por memorando de fecha
11/11/05, del consultor del sector Infraestructura VIGIA
al coordinador ejecutivo VIGIA, se informa que: “…la
contratista no ha aplicado los medios adecuados para
cumplir con los plazos definidos contractualmente, no
apelando a recursos de uso corriente que actualmente
se utilizan en situaciones similares…”. “…Otro factor
decisivo en los resultados obtenidos fue el número de
operarios puestos en obra por la contratista trabajando
en un turno simple, lo cual sin duda podría haber sido
modificado, duplicando la cantidad de obreros y a la
vez extendido el turno laboral, sin tener que recurrir (a
futuro) a la posibilidad de implementar un turno nocturno…”, “…esta supervisión ha observado desde el
comienzo de las obras una débil presencia profesional
en la programación de los trabajos y de conducción
en el plano de la gestión administrativa por parte de la
empresa contratista. Esta situación ha afectado sustancialmente el ritmo de las obras…”, “…expresamos
nuestra preocupación por el ritmo lento aplicado a los
trabajos por la empresa contratista, lo cual dificulta al
límite la aplicación del plan de trabajos comprometido…”. La AGN no tuvo a la vista, en el expediente
puesto a disposición, las acciones y/o sanciones aplicadas por el proyecto a la empresa contratista.
10. Financiamiento de la obra: por nota del 30/11/05
el coordinador ejecutivo del VIGIA solicita al director
nacional del Programa VIGIA que “…ante la posibilidad cierta que el financiamiento de la obra no pueda
cubrirse en su totalidad con fuente externa debido a la
fecha de cierre del proyecto, es opinión de esta coordinación que debiera contemplarse la gestión oportuna
de fondos locales para eventualmente completar el
financiamiento del proceso…”. No tuvo a la vista documentación que avale, de corresponder, los cambios
en el financiamiento aprobados.
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2) LPN V3 / 2004 gestión, provisión, instalación y
configuración de servicio de Internet. Contrato con la
firma IMPSAT (por $ 2.324.340):
1. No tuvo a la vista instrumento de designación
de los integrantes de la Comisión de Apertura de
Ofertas, ni de designación de la Comisión Técnica
Evaluadora.
2. La disposición del subsecretario de Programas
de Prevención y Promoción que aprueba el informe
de evaluación de ofertas, autoriza a la UFI a elaborar
los contratos correspondientes a las adjudicaciones,
notificar a los licitantes adjudicatarios a firmar los
respectivos contratos, a efectuar las comunicaciones
de los contratos que se suscriban a la Subsecretaría de
Coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la Nación; carece
de fecha.
3. El informe sobre la evaluación de ofertas y recomendación para la adjudicación del contrato no se
encuentra firmado en todas sus hojas.
4. El expediente se encuentra foliado parcialmente.
5. Ampliación de contrato año 2006:
a) No tuvo a la vista no objeción para la contratación de ampliación de servicio de Internet con las
firmas Telefónica S.A. y Telecom. S.A.;
b) No tuvo a la vista el contrato de enmienda suscrito por los oferentes.
3) Adquisición de equipamiento informático para el
Programa VIGIA (categoría 2) expediente 72/2004 (LPI
V4/2004), por la suma total de u$s 1.274.576,56.
Antecedentes de contratación
1. No tuvo a la vista instrumento de designación de
la Comisión Evaluadora de Ofertas.
2. El “Informe sobre la Evaluación de las Ofertas y
Recomendaciones para la Adjudicación del Trato” no
posee firma (en todas sus fojas) de los responsables de
la evaluación.
3. Con respecto a la presentación de documentación
requerida en el pliego, no tuvo a la vista: según IAL
14.3 d) i) “...documentación mediante la cual el licitante describa las características, método y condiciones
en que se realizará el transporte de los bienes...” (firma
Hewlett Packard).
4. Con respecto a la entrega y documentos (cláusula
6 de las condiciones especiales del contrato) no tuvo
a la vista “...v) original del certificado de garantía del
fabricante o proveedor; vi) certificado de inspección,
emitido por la entidad inspectora autorizada, y el informe de inspección de la fábrica del proveedor, y vii)
certificado de origen emitido por el proveedor…”.
Entrega y pagos
1. Respecto a la presentación de documentación
requerida en las condiciones generales del contrato
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(CGC), al momento de efectuarse el pago, la AGN no
tuvo a la vista:
a) Cláusula 10.3 (primer párrafo): “…una vez realizado el embarque, el proveedor notificará al comprador,
al representante del PNUD en la República Argentina y
a la compañía se seguros, por cable, todos los detalles
del embarque, que comprenderán el número del contrato, una descripción de los bienes, las cantidades, la
fecha y lugar del embarque, la modalidad de transporte
y la fecha estimada de llegada al lugar de destino…”.
b) Cláusula 10.3 (segundo párrafo): “…el proveedor enviará por fax al comprador, al representante
del PNUD en la República Argentina, con copia a
la compañía de seguros… i) …tres originales y dos
copias de la factura del proveedor…; ii) …original y
dos copias del conocimiento de embarque negociable,
limpio a bordo…; iii) …cuatro copias de la lista de
embarque, con indicación de cada bulto…; iv) …
copia del certificado de seguro…; v) …original del
certificado de garantía del fabricante…; vi) …certificado de inspección, emitido por la entidad inspectora
autorizada, y el informe de inspección de la fábrica
del proveedor…; vii) …certificado de origen emitido
por el proveedor…”. “…El comprador deberá recibir
los documentos antes mencionados por lo menos una
semana antes de la llegada de los bienes al puerto o
lugar de destino…”. La AGN tuvo a la vista una nota
del proveedor, de fecha posterior al embarque y a la
emisión de la factura, que eleva al proyecto la documentación requerida en esta cláusula, y que carece de
fecha de recepción del programa;
c) Respecto al pago del 20 % la cláusula 16.1 ii)
establece que se pagará “…dentro de los 30 días siguientes a la recepción definitiva de los bienes…”; y
por otra parte, el Banco Mundial sobre el particular,
por nota del 24/11/04 que otorga la no objeción a la
contratación aclara que “…al momento de recibir los
bienes se constatará y certificará que las regrabadoras
CD cumplen con la especificación requerida en el
documento de licitación (52x24x52)…”. Sólo tuvo a
la vista dos informes que cumplen parcialmente con lo
requerido e informe sobre recepción de equipo parcial
primera entrega: sólo detalla cantidad, descripción
general y números de serie de los equipos.
2. Respecto a la entrega (CGC), establece que deberá cumplimentarse con:
a) “…se deberán efectuar 4 entregas de 345 ítems
por lote... primera entrega a 45 días de la firma del
contrato en depósito del Programa situado en avenida
Caseros 461…”. No se adjunta en el expediente analizado información del lugar de recepción de los bienes,
fecha de ingreso y salida;
b) Por otra parte, “…segunda entrega a 60 días de
la firma del contrato en depósito del proveedor situado
en la Ciudad Buenos Aires. Tercera entrega a 75 días
de la firma del contrato. Cuarta entrega a 90 días de
la firma del contrato…”. La AGN no pudo identificar
cada remito con el número de entrega preestablecido,
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siendo que la firma del contrato es de fecha 19/10/04
las mismas debieron efectuarse entre el 5/12/04 y el
19/1/05, de la documentación que la AGN tuvo a la
vista surge que se realizó entre el 19/2/05 y el 9/6/05,
cabe destacar que el único remito con fecha y firma de
recepción es el 2.553 del 19/2/05;
c) En caso de mora en la entrega, el pliego licitatorio
en las condiciones especiales del contrato, establecen
en su cláusula 14 que se sancionará con una multa del
“…medio por ciento (0,5 %) semanal del monto del
contrato, hasta un máximo del diez por ciento (10 %)
por incumplimiento en los plazos de entrega…”. No
tuvo a la vista documentación que justifique los retrasos, ni medidas adoptadas por el proyecto sobre las
demoras descritas;
3. Respecto a otras condiciones, sección VII del
contrato (ET), punto e) establece que deberá cumplimentarse con: “…el plazo de guarda por cada entrega
será de hasta quince. Durante dicho plazo, el comprador procederá a retirar los bienes depositados para su
distribución a los lugares de destino final…”: No tuvo
a la vista documentación que informe el plazo en que
los bienes estuvieron en depósito.
4) LPN V-5-2004 - Expediente 95/2004, para la
adquisición de equipamiento médico para el fortalecimiento del Programa de Bancos de Sangre para el
Programa de Vigilancia de Salud y Control de Enfermedades (VIGIA), por la suma total de u$s 594.070,66:
1. No tuvo a la vista instrumento de designación de
la Comisión Evaluadora de Ofertas.
2. El Informe sobre la Evaluación de las Ofertas y
Recomendaciones para la Adjudicación del Contrato
no posee firma (en todas sus fojas) de los responsables
de la evaluación.
3. La disposición del subsecretario de Programas
de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud y
Ambiente que en su “…artículo 1º aprueba el Informe
de Evaluación y Recomendación de Adjudicación elaborados por el comité de evaluación, correspondiente
a la LPI V5/2004…; artículo 2º autoriza a la Unidad
de Financiamiento Internacional de Salud a notificar
a los licitantes adjudicatarios…; artículo 3º autoriza a
la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud a
elaborar los contratos correspondientes a las adjudicaciones mencionadas…; artículo 4º; autoriza a la Unidad
de Financiamiento Internacional de Salud a efectuar
las comunicaciones de los contratos que se suscriban
a la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación; artículo 5º regístrese, comuníquese,
archívese…”, carece de fecha de emisión.
4. Respecto a la adjudicación de los lotes 1, 11 y
12, a la firma Open Trade S.A., no tuvo a la vista la
documentación requerida en la sección III –datos a los
licitantes cláusula IAL 9.1. b) y c)–; vi) “Declaración
jurada mediante la cual se manifieste expresamente
que el licitante y los bienes y servicios provistos no se
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encuentran comprendidos en alguna de las situaciones
de inelegibilidad…”.
5. Los legajos no se encuentran foliados a excepción
de la oferta número 6 (Proveeduría Médica S.R.L).
La AGN recomienda mantener archivos completos
y debidamente foliados con toda la documentación que
respalde el proceso de adquisiciones llevado a cabo por
el proyecto cuidando de dar adecuado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el respectivo pliego de
bases y condiciones generales (PBCG).
Control interno
En las conciliaciones bancarias de la cuenta BNA
3.254/74 la AGN observa un cheque rechazado, del
11/8/04, pendiente de registración contable durante
todo el año 2005 y en enero 2006, por el importe de
$ 1.950.
La AGN recomienda mantener los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la información. Así también, efectuar los ajustes contables correspondientes a fin de que los gastos se correspondan
con las líneas presupuestarias asignadas.
Expediente O.V. 21/07 - Resolución AGN 17/07
La Auditoría General de la Nación informa que
ha examinado los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Proyecto ARG/98/003 “Apoyo al Diseño y
Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención y
Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en
la República Argentina”, ejecutado por el Ministerio de
Salud de la Nación de acuerdo al documento suscrito
el 2 de marzo de 1998 entre el gobierno argentino y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), y posteriores revisiones, a fin de que este
último brinde asistencia al proyecto en las gestiones
necesarias para su ejecución.
El 3 de noviembre de 2000 se suscribió el convenio
de préstamo 4.516-AR entre la República Argentina y
el Banco Mundial que financiará parcialmente el proyecto. Con fecha 3/7/03 a través de la “Revisión M”
del documento del proyecto del PNUD se extiende la
duración del proyecto hasta el 31/12/04 y se incorpora
la enmienda al convenio de préstamo citado precedentemente y a los convenios BIRF 3.921-AR, 4.093-AR,
4.117-AR, 4.150-AR y 4.163-AR (enmienda ómnibus)
en el marco de la emergencia sanitaria.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN destaca:
a) De la revisión efectuada sobre la copia del CDR
(informe combinado de gastos), surgen las diferencias
resumidas en los cuadros expuestos en “Información
financiera complementaria” ii) y iv). Si bien presenta
las partidas conciliatorias por montos, no se informan
éstas por fuente de financiamiento.
b) Con motivo del sistema de información sobre los
proyectos que administra PNUD –“Atlas”– y, bajo el
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cual se encuentra emitido el CDR respectivo, se informa que los gastos del ejercicio se exponen abiertos “por
fuente de financiamiento”, apertura que no ha podido
ser validada por la auditoría en base a la información
suministrada por el proyecto (téngase en cuenta lo
señalado en a) anterior).
c) Con referencia a las erogaciones correspondientes a “compras locales” –línea 45– (drogas, vacunas,
suplementos médicos y pesticidas) expuestas en el rubro “Usos de fondos del estado de fuentes” y “Usos de
fondos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2005, comparativo con el ejercicio anterior, expresado
en pesos y anexos (1 a 4) que forman parte del mismo”
y “Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, comparativo con
el ejercicio anterior, expresado en dólares estadounidenses y anexos (1 a 4) que forman parte del mismo”,
columna movimientos del ejercicio 2005, el examen
de auditoría comprendió solamente el análisis de los
antecedentes de contratación, verificación de documentación respaldatoria de los pagos (facturas y/o recibos)
y remitos del proveedor e informes de recepción de los
organismos destinatarios de la recepción de los medicamentos para su distribución a los beneficiarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. La UCP posee un sistema contable bimo-netario,
sin embargo: “...las transacciones se registran en moneda local...”, tal como se señala en nota 2.2. –principales
políticas de contabilidad–. Al respecto, se utilizaron
planillas auxiliares para la elaboración y presentación
de los estados financieros en moneda extranjera, las
cuales fueron validadas por esta auditoría.
2. Así también, en nota 2 –principales políticas de
contabilidad– a los estados financieros se expone que
la contabilidad del proyecto es llevada por el método
de percibido, no obstante, al 31/12/05 las deudas totalizan la suma de $ 23.257,46, según se detalla en nota
5 –pasivos pendientes al 31/12/2005–.
3. En el período 1/1/2005 al 31/12/2005 el PNUD
emitió la suma de $ 4.672.863,40 en certificados de IVA
a los distintos proveedores del proyecto. Este importe
incluye los certificados emitidos para los préstamos de
extra salud (BIRF 4.093-AR, 4.150-AR y 4.163-AR).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto PNUD
ARG/98/003 “Apoyo al Diseño y Formulación del
Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la República
Argentina” al 31 de diciembre de 2005, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos en
el documento de Proyecto de fecha 2/3/98 y posteriores
revisiones. Con relación a lo estipulado en el apartado
B del capítulo VI del Manual de Gestión de Proyecto
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de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno del
PNUD mencionado en el párrafo “Alcance del trabajo
de auditoría”, la AGN remite a las observaciones y
recomendaciones señaladas en el memorando dirigido
a la dirección del proyecto que acompaña al presente
informe.
La AGN acompaña memorando dirigido a la dirección del proyecto, en el cual se señala lo siguiente:
Recomendaciones sobre aspectos observados en
ejercicios anteriores:
1. Consultores
Recomendación: documentar adecuadamente las
contrataciones de cada profesional, verificando que los
currículos de los postulantes estén debidamente firmados y completos (fecha de emisión y proyecto para el
cual el consultor propone sus antecedentes), de manera
de darle validez a su contenido y de evitar su utilización
en otras ternas sin su consentimiento. Así también, dejar constancia de la recepción de los mismos. Liberar
los pagos contra documentación de soporte.
2. Talleres
Recomendaciones: Mantener legajos completos debidamente ordenados y foliados con la documentación
respaldatoria de los gastos efectuados por el proyecto
bajo este rubro. Aplicar lineamientos escritos sobre la
determinación de los viáticos a aplicar en cada caso,
a efectos de no generar discrecionalidad en los gastos
a cargo de quien autoriza. Adjuntar los respectivos
pasajes y/o tarjetas de embarque que respalden la realización de la comisión:
Documentar los resultados de cada evento realizado. Dejar evidencia de los procesos utilizados para la
selección de los capacitadores.
Recomendaciones del ejercicio:
1. Talleres
Recomendación: Sustentar adecuadamente las erogaciones de los talleres realizados, controlar el grado
de cumplimiento de los compromisos asumidos y
rendir los fondos en los plazos previstos en las normas
internas.
2. Fondos rotatorios especiales
Recomendación: mantener legajos completos debidamente ordenados y foliados profundizando los
controles administrativos respecto a la documentación
respaldatoria de los gastos efectuados por el proyecto
bajo este rubro.
3. Convenio entre proyecto VIGI+A y el INDEC
($ 2.118.435): actividades de desarrollo de una
encuesta de factores de riesgo relacionada con
las actividades de vigilancia de enfermedades no
transmisibles
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Recomendación: profundizar los controles respecto
de la documentación que respalda las sumas pagadas
por el programa, a efectos de que las mismas reflejen
en forma clara y precisa los importes abonados por éste,
es decir, el proyecto debe valerse de documentación
emitida por el subcontratado que informe las sumas
recibidas del VIGIA.
4. Consultores
Recomendaciones: mantener legajos ordenados y
completos con toda la información que respalde el
proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos asignados a los consultores
contratados por el proyecto. Verificar que los términos
de referencia que indican las obligaciones contraídas
y que se adjuntan al contrato de cada consultor se encuentren debidamente suscritos por éste.
5. Compras
1) Obra: construcción de un conjunto de laboratorios de seguridad biológica –BSL II y BSL III– animal
destinado al Instituto de Enfermedades Infecciosas
–INEI– del Instituto “Malbrán” ($ 10.860.603,52).
2) Expediente 75/04, adquisición de afiches –proveedor Guillermo Casco– suministro de 1.500 afiches
urbanos (carteleras); 100 afiches urbanos séxtuples;
3.000 invitaciones institu-cionales; 12 banners verticales color; la producción de un corto publicitario para
TV y 1.500 adhesivos color:
a) No tuvo a la vista proceso de selección del
proveedor;
b) En el contrato no se adjunta términos de referencia y/o especificaciones técnicas para la provisión de
los insumos solicitados;
c) Sobre la documentación analizada la AGN destaca que, en la misma fecha de firma de contrato se
procede a recepción de los productos, destacando que
se encuentra un corto publicitario, entre otros;
d) El remito se encuentra firmado por el coordinador
general del programa VIGIA y el director del programa
Procordis (Fundación Bioquímica Argentina), la AGN
no tuvo a la vista documentación que avale la vinculación entre ambos programas;
e) La fecha de presentación de factura y liquidación
del pago excede los seis meses del momento de entrega
sobre lo contratado, no se adjunta en el expediente
justificativo sobre dicha demora.
Recomendación: mantener archivos completos y
debidamente foliados con toda la documentación que
respalde el proceso de adquisiciones llevado a cabo por
el proyecto cuidando de dar adecuado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el respectivo pliego de
bases y condiciones generales (PBCG).
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a efectos de
que informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de su examen de los estados
financieros al 31/12/2005, correspondientes al Proyecto
de Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades
y al Proyecto PNUD ARG/98/003 Apoyo al Diseño y
Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención y
Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas
en la República Argentina - convenio de préstamo
4516-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 640)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 219/05, sobre aplicación de fondos nacionales
correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda
transferidos a la provincia de La Rioja durante el
ejercicio 2003; 485/05, sobre toma de conocimiento
del estudio especial sobre Base de Datos de Fondos
No Coparticipables del Ejercicio Presupuestario 2003,
transferidos a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; 289/06, sobre un informe de aplicación de fondos nacionales correspondientes al Fondo
Nacional de la Vivienda transferidos durante el año
2004 a la provincia de Santa Cruz; 488/06, referido a
los informes de auditoría realizados en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, sobre aplicación de fondos
nacionales, por transferencias efectuadas durante el
ejercicio 2004, sobre los programas: Materno-Infantil,
Fondo Nacional de la Vivienda, y Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación
con motivo del informe sobre aplicación de fondos nacionales correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda
transferidos a la provincia de La Rioja durante el ejercicio
2003, de su toma de conocimiento del estudio especial
sobre Base de Datos de Fondos No Coparticipables del
Ejercicio Presupuestario 2003, transferidos a las provincias
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del informe de
aplicación de fondos nacionales correspondientes al Fondo
Nacional de la Vivienda transferidos durante el año 2004 a
la provincia de Santa Cruz, y de los informes de auditoría
realizados en el ámbito de la provincia de Buenos Aires,
sobre aplicación de fondos nacionales, por transferencias
efectuadas durante el ejercicio 2004, sobre los programas:
Materno-Infantil, Fondo Nacional de la Vivienda, y Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.-219/05 - Resolución AGN 63/05
Informe de auditoría de aplicación de fondos nacionales correspondientes al Fondo Nacional de la
Vivienda transferidos a la provincia de La Rioja
durante el ejercicio 2003
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar un
examen en la sede de la Administración Provincial de
Vivienda y Urbanismo de la provincia de La Rioja.
Objeto de la auditoría de la AGN
Analizar la aplicación de las transferencias de los fondos nacionales correspondientes al Fondo Nacional de la
Vivienda (FONAVI), transferidos por la Nación a la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APV y U)
de la provincia de La Rioja durante el ejercicio 2003.
Descargo del organismo auditado
La AGN procedió a remitir al organismo el proyecto de informe a través de la nota 68/04 AG3 de fecha
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22/12/2004 con el objeto de elevar el correspondiente
descargo. Si bien la Administración Provincial de
la Vivienda se encuentra notificada el día 5/1/2005
la AGN no ha recibido respuesta dentro del plazo
acordado.
Conclusiones de la AGN
Los fondos transferidos por el Banco Hipotecario
S.A. casa central, ingresaron a la Administración
Provincial de Vivienda y Urbanismo en tiempo y
forma, en los plazos habituales en que se ejecutan las
transferencias bancarias. El nivel de cobranza de las
cuotas de amortización representa un 49 % de recupero,
generando una significativa fuente de financiamiento
para el desarrollo de las actividades de la APV y U.
Los fondos transferidos por la Nación permitieron
financiar alrededor del 74 % de las inversiones en
obras ejecutadas durante el ejercicio. Las rendiciones
efectuadas por asistencia financiera ante el tribunal
de cuentas de la provincia se encuentran pendientes de aprobación por dicho organismo de control,
por encontrarse parcialmente elevadas. Las obras
ejecutadas que formaron la muestra seleccionada, si
bien se desarrollaron de acuerdo a lo indicado en la
memoria descriptiva, contaban con dieciocho meses
de ejecución en lugar de los 8 meses estipulados en
la resolución aprobatoria. La ausencia de un sistema
sancionatorio, con penalidades y multas por incumplimiento de contrato, dificulta la ejecución de las
obras de acuerdo con la programación estipulada. La
selección de aspirantes presenta dos problemas: falta
unificar los registros de aspirantes en sus diferentes
modalidades y para el caso de la operatoria de asistencia financiera a entidades intermedias, el registro de
aspirantes no cuenta con el debido control por parte
del organismo.
Informe de auditoría de aplicación de fondos nacionales correspondientes al Programa de Promoción
Social Nutricional transferidos a la provincia de
La Rioja
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar un
examen en el ámbito del Ministerio de Educación y
de la Secretaría de Desarrollo Social y Asuntos Municipales.
Objeto de la auditoría de la AGN
Analizar la aplicación de los fondos nacionales transferidos a la provincia de La Rioja, correspondiente al
Programa de Promoción Social Nutricional (Prosonu)
durante el ejercicio 2003.
Descargo del organismo auditado
La AGN procedió a remitir al organismo el proyecto
de informe a través de la nota 71/04 AG3 de fecha
22/12/2004 con el objeto de elevar el correspondiente
descargo. Si bien la Secretaría de Desarrollo Social y
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Asuntos Municipales de la provincia de La Rioja se
encuentra notificada la AGN no ha recibido respuesta
dentro del plazo acordado.
Conclusiones de la AGN
Los fondos correspondientes al Prosonu ingresaron
a la provincia durante el año 2003, en tiempo y forma.
Los fondos del PNSA y del refuerzo de comedores
escolares registraron retrasos. Los fondos del Prosonu
se destinan al Subprograma Comedores Escolares. La
provincia ha integrado varios programas nutricionales
como componentes del PNSA. Varios fondos nacionales refuerzan los comedores escolares e infantiles,
sin embargo estos fondos no alcanzan para atender la
población bajo programa y la provincia aporta fondos
propios para sustentar el Subprograma de Comedores
Infantiles. La Secretaría de Desarrollo Social ha avanzado en unificar los programas nutricionales lo cual
fortalece las capacidades institucionales para atender
las carencias alimentarias. Se observa la necesidad de
articular una planificación de la cobertura tanto de la
población objetivo, como de las metas nutricionales,
por ser esta la carencia mayor de los comedores infantiles y escolares. La cobertura teórica con mayor impacto
nutricional de los subprogramas considerados supera
el promedio provincial de la población de 2 a 14 años
con NBI, aunque no logra superar la población bajo
línea de indigencia. La composición kilocalórica de
los menús elaborados para los comedores escolares e
infantiles no alcanza a cubrir los estándares sugeridos
para los grupos etarios involucrados. Asimismo, las
prestaciones alimentarias registran un fuerte componente de kilocalorías por sobre otros componentes que
aseguren una mejor calidad alimentaria. Coordinado
por la Secretaría de Desarrollo Social funciona un
gabinete social que tiende a formular mecanismos
interins-titucionales ministeriales para facilitar la
programación conjunta, la coordinación de acciones,
la cooperación y apoyo mutuo. En este sentido los
convenios firmados con Salud y Educación han avanzado en la detección, atención y recuperación de los
desnutridos. La provincia ha constituido una Unidad
de Control de Gestión de Planes que permite supervisar y monitorear los diversos subprogramas nutricionales. Las autoridades provinciales informaron a
la AGN que dicha unidad se plantea regionalizar sus
actividades para poder intervenir en todo el territorio
de la provincia. Con relación al circuito de transferencias y rendiciones la modalidad vigente basada en
los traslados de intendentes a la ciudad capital y así
como la intervención de diputados no parece basarse
en un criterio de eficiencia y economía. Sobre este
aspecto las autoridades de la provincia informaron
a la AGN que la intervención de los diputados era
transitoria, porque estaban planeando constituir delegaciones regionales de la Secretaría de Desarrollo
Social que serían las encargadas a futuro de las tareas
mencionadas.
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Informe de auditoría de aplicación de fondos nacionales por transferencias correspondientes al Programa
Materno-Infantil en la provincia de La Rioja en el
año 2003
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156 la AGN procedió a efectuar
un examen del Programa Materno-Infantil en el
ámbito del Ministerio de Salud de la provincia de
La Rioja.
Objeto de la auditoría de la AGN
Analizar la aplicación de los fondos nacionales
correspondientes al Programa Materno-Infantil,
transferidos por el Ministerio de Salud de la Nación
a la provincia de La Rioja durante el año 2003. La
auditoría incluyó el examen del cumplimiento de
los objetivos establecidos por las normas respectivas.
Descargo del organismo auditado
La AGN procedió a remitir al organismo el proyecto
de informe a través de la nota 69/04 AG3 de fecha
22/12/2004 con el objeto de elevar el correspondiente
descargo. Si bien el Ministerio de Salud de la provincia
de La Rioja se encuentra notificado el día 4/1/2005,
la AGN no ha recibido respuesta dentro del plazo
acordado.
Conclusiones de la AGN
La ejecución del Programa Materno-Infantil durante el año 2003 se caracterizó por una cobertura baja
entre la población infantil y relativamente alta entre
las embarazadas. Si bien el programa trabaja sobre
una demanda espontánea, el aumento de la cobertura
exigiría una acción sistemática y decidida por parte de
los centros para llegar a la población que se encuentra
bajo su área de influencia. En ese sentido, sería recomendable que los agentes sanitarios actuaran como
nexo entre la población y los centros para captar y
hacer el seguimiento de los beneficiarios. Los criterios
de entrega (dación) no diferenciaron entre eutróficos
(normales) y desnutridos ya que, cualquiera fuera la
condición de salud, sólo se asignó un kilogramo por
persona y por mes. Cabe señalar que la provincia, con
fondos propios, reforzó la atención de los desnutridos
con el suministro periódico de nutrientes preparados
hasta completar el período de recuperación de los
pacientes. Los registros sobre población beneficiaria
son parciales y no se contó con una medición ajustada
sobre cuántos y quiénes estaban bajo programa en
cada uno de los centros primarios de salud. Una de las
dificultades centrales para conformar la base de datos
se debió a que los centros debían registrar datos estadísticos sobre cada uno de los programas en ejecución,
tarea que resultaba no sólo laboriosa sino que insumía
mucho tiempo. Un problema ligado con lo anterior
es que no existe una articulación entre los diferentes
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programas provenientes de distintos organismos de
gobierno tanto nacionales como provinciales, a pesar
de que la población objetivo es prácticamente la misma.
En ese sentido, el programa provincial Crecer Sanos
constituye un avance ya que es un programa conjunto
de las áreas de salud, desarrollo social y educación, que
permite reforzar el impacto y racionalizar los recursos.
Más aún, ha permitido la detección de casos de desnutrición no registrados entre la población escolar de 6
a 14 años al trabajar en forma conjunta centros primarios y escuelas de la zona. Los centros primarios de la
zona 1 poseen en términos generales, instalaciones y
equipamiento adecuados a diferencia de los visitados
en la zona 4, que registran carencias en ambos aspectos. Por último, hay enfermedades prevalentes que
neutralizan el efecto recuperador de la leche entre los
niños desnutridos. En este sentido, cuanto más precario
es el hábitat del niño (falta de agua potable, de redes
cloacales, de higiene ambiental) mayor es la incidencia
de la parasitosis y más difícil la recuperación de los
desnutridos generando un círculo vicioso que debilita
el impacto del programa.
Expediente O.V.- 485/05 - Resolución AGN 182/05
Informe de la AGN referido a la base de datos de fondos no coparticipables del ejercicio presupuestario
2003, transferidos a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
Objetivo de la AGN
Construcción de una base de datos referida a los
fondos no coparticipables del ejercicio presupuestario
2003 que fueron transferidos a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Introducción de la AGN a su informe
En el informe de la AGN se incluyen los resultados
de las consultas efectuadas en los listados parametrizados por partida equivalente del Sistema Integrado
de Información Financiera (SIDIF) en relación a los
gastos registrados como transferencias a instituciones
provinciales y municipales correspondientes al ejercicio presupuestario 2003.
Conclusiones de la AGN
En el informe de la AGN se han volcado los resultados de las consultas realizadas al Sistema Integrado
de Información Financiera (SIDIF) con el propósito de
construir una base de datos que contuviese los fondos
no coparticipables correspondientes al ejercicio presupuestario del año 2003 transferidos a instituciones
provinciales y municipales. A efectos de facilitar el
análisis, los datos obtenidos fueron ordenados en
función de las diferentes clasificaciones incluidas en
el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el
sector público nacional del año 2003. A continuación
se señalan los aspectos más relevantes que se han detectado en este estudio:
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– La organización según ubicación geográfica de los
resultados de las consultas efectuadas al SIDIF mostró
que, en valores absolutos las provincias de Buenos
Aires y Santa Fe fueron las que recibieron la mayor
cantidad de transferencias. Sin embargo, la lectura varía
al incluir en el análisis la variable población total. En
esta situación, la provincia de Buenos Aires pasa a ser
la que menor cantidad de fondos recibe por habitante
($ 93,09 por habitante), en tanto que la provincia de
Santa Cruz es la que se encuentra en mejor situación
($ 1.019,32 por habitante).
Al ordenar los datos por jurisdicción, se detectó
que la que registró el mayor monto transferido fue la
Jurisdicción 91: Obligaciones a cargo de Tesoro, que
concentró prácticamente el 50 % de los fondos. En esta
jurisdicción se asignan créditos para brindar asistencia
financiera a distintas áreas de los sectores público y privado y, además, se atienden obligaciones emergentes de
compromisos con organismos provinciales, nacionales
e internacionales. Esto es, constituye una reserva de
caja dispuesta para situaciones excepcionales, como la
asistencia social y financiera a provincias, por ejemplo.
Asimismo, se encontró que al momento de efectuarse la
consulta al SIDIF, si bien el nivel de lo pagado respecto
del gasto devengado en todos los casos superaba el
75 %, la Jurisdicción 85, correspondiente al Ministerio
de Desarrollo Social, es la que menos había pagado.
En efecto, en ese momento registraba pago el 77,79 %
de sus gastos devengados.
El análisis de los fondos transferidos mediante esta
clasificación permitió identificar que la finalidad de servicios sociales fue la que tuvo mayor volumen de transferencias (70,62 %), siendo la función de promoción
y asistencia social la que reunía la mayor proporción
dentro de este grupo (51,64 %), seguida por las de Vivienda, y Urbanismo (15,91 %) y Educación y Cultura
(15,64 %). Al incluirse la variable ubicación geográfica
se observó que en cada ubicación la distribución de los
fondos tuvo un comportamiento diferente.
– El ordenamiento de los datos por categoría programática mostró que aproximadamente el 50 % de
los fondos transferidos se concentró en 2 programas:
Otras categorías presupuestarias - Asistencia financiera
para gasto social provincial (28,52 %); Otras categorías
presupuestarias - Asistencia financiera a las provincias
(20,39 %).
– En cuanto a la fuente de financiamiento se identificó que las de origen nacional fueron las que tuvieron
mayor peso. En efecto, los recursos con afectación específica y los provenientes del Tesoro nacional reúnen
el 93,23 % de los fondos transferidos. Las transferencias financiadas con crédito externo representaron el
2,34 % del monto total.
Expediente O.V.-289/06 - Resolución AGN 118/06
Informe de auditoría de aplicación de fondos nacionales correspondientes al Fondo Nacional de
la Vivienda transferidos durante el año 2004 a la
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provincia de Santa Cruz
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar un
examen en la sede del Instituto de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la provincia de Santa Cruz.
Objeto de la auditoría de la AGN
Examen de la aplicación de las transferencias de los
fondos nacionales correspondientes al Fondo Nacional
de la Vivienda (FONAVI), transferidos por la Nación a la
provincia de Santa Cruz, durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2004.
Análisis de la vista enviado al organismo auditado
La AGN procedió a remitir al Instituto de Desarrollo
Urbano y Vivienda el proyecto de informe a través de
la nota 93/06 AG5 de fecha 4 de mayo de 2006 con el
objeto de elevar el correspondiente descargo. Si bien
el instituto se encuentra notificado el día 12 de mayo
de 2006, la AGN no ha obtenido respuesta dentro del
plazo acordado.
Conclusiones de la AGN
De las tareas realizadas en el ámbito del Instituto de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Santa
Cruz, la AGN señala cuanto sigue:
Las transferencias de fondos destinadas al FONAVI
en la provincia de Santa Cruz ingresaron dentro de
los plazos normales de la operativa. Para un análisis
pormenorizado se seleccionó un conjunto de siete
obras cuyo monto contractual representó un 22,35 %
del monto total invertido en obras de vivienda en 2004.
Los conjuntos auditados correspondieron a diversas
tipologías que forman parte del Sistema de Viviendas
Habitar Santa Cruz, incluida la infraestructura y obras
complementarias para diferentes localidades de la
provincia. Una porción importante de estos complejos
corresponde a entidades y organizaciones conformadas
por familias que no acceder a préstamos bancarios y
se constituyen en una buena alternativa de solución
a esta demanda social específica. Durante las visitas
a los complejos la AGN pudo apreciar en algunos de
ellos los retrasos con relación a los plazos establecidos,
originados por la falta de coordinación de las obras de
vivienda con las de infraestructura. La falta de reconocimiento en la actualización de los precios y problemas
con la entrega de materiales determinaron demoras.
Estos retrasos se manifiestan con viviendas terminadas sin habitar por sus beneficiarios y el deterioro
constructivo de las unidades por el paso del tiempo sin
mantenimiento, sumados al clima riguroso de la región.
En líneas generales, los emprendimientos visitados
reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad. Las
anomalías constructivas detectadas en unidades nuevas
de los conjuntos de 48 y 58 viviendas de Río Gallegos
y en las 32 viviendas del sector I, Puerto Santa Cruz, se
evitan aplicando soluciones técnico-constructivas que
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aseguren mejores condiciones de confort y una menor
necesidad de mantenimiento futuro.
Informe de auditoría de aplicación de fondos del Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria transferidos a
la provincia de Santa Cruz en 2004
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar un
examen del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en
el ámbito de la provincia de Santa Cruz.
Objeto de la auditoría de la AGN
Examen de la aplicación de las transferencias de
fondos nacionales a la provincia de Santa Cruz correspondientes a las prestaciones del Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria (PNSA) durante 2004.
Análisis de la vista del organismo auditado
La AGN procedió a remitir al Ministerio de Asuntos
Sociales el proyecto de informe a través de la nota
92/06 AG5 de fecha 4 de mayo de 2006, con el objeto de elevar el correspondiente descargo. Si bien el
ministerio se encuentra notificado el día 12 de mayo
de 2006, la AGN no ha obtenido respuesta dentro del
plazo acordado.
Conclusiones de la AGN
Del total de los recursos transferidos a la provincia
para el PNSA el 58,86 % correspondió al Programa
Federal, el 40,84 % al focalizado y el 0,30 % al refuerzo. En el Programa Federal los fondos aplicados a la
adquisición de mercadería para los bolsones alcanzaron
al 93,3 %, dentro de los plazos establecidos, mientras
que los correspondientes a la autoproducción alimentaria y al equipamiento fueron subejecutados. Un
mayor desarrollo de estos componentes contribuiría
al fortalecimiento del Programa Federal. El programa
focalizado mantuvo sus fondos ociosos y registró baja
ejecución en todos sus componentes. El refuerzo alcanzó un alto porcentaje de aplicación de fondos, pero con
un significativo retraso, con relación a lo convenido.
De las rendiciones sociales surge que la cantidad de
beneficiarios asistidos por el Programa Federal supera
a la prevista en el convenio. Las acciones de seguimiento y monitoreo dispuestas por la unidad central
han tenido como resultado la uniformidad de criterio
para la determinación de los beneficiarios y para la
entrega de bolsones. El programa focalizado, por su
parte, no alcanzó a atender al 50 % de los beneficiarios
comprometidos, pese al criterio de universalización
adoptado. El aporte nutricional de la prestación también fue inferior al establecido en el convenio y a los
valores recomendados por el Programa de Emergencia
Alimentaria. La insuficiente articulación entre las áreas
provinciales involucradas en la ejecución del programa
focalizado y el escaso desarrollo de las actividades de
monitoreo y capacitación debilitaron el desarrollo de
las prestaciones. La frecuencia de las entregas y dis-

12 de diciembre de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

299

tribución de los aportes nutricionales a las familias se
efectuó con regularidad a pesar de las grandes distancias que separan a los centros efectores de las fuentes
de provisión que se instalaron en la ciudad capital.

En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar un
examen en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Humano de la provincia de Buenos Aires.

Expediente O.V.-488/06 - Resolución AGN 203/06

Objeto de la auditoría de la AGN

Auditoría de aplicación de fondos nacionales por
transferencias correspondientes al Programa Materno- Infantil de la provincia de Buenos Aires en
el año 2004

Examen de la aplicación de los fondos nacionales
transferidos a la provincia de Buenos Aires, correspondientes al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) El Hambre Más Urgente durante el año
2004.

En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar un
examen en el ámbito del Ministerio de Salud de la
provincia de Buenos Aires.
Objeto de la auditoría de la AGN
Examen de la aplicación de los fondos nacionales transferidos a la provincia de Buenos Aires correspondientes al
Programa Materno-Infantil durante el año 2004.
Análisis de la vista enviada al organismo auditado
La AGN procedió a remitir al organismo el proyecto de
informe a través de nota 230/06 AG5 de fecha 4 de septiembre de 2006 con el objeto de elevar el correspondiente
descargo. Si bien el Ministerio de Salud se encuentra
notificado el día 19 de septiembre de 2006, la AGN no ha
obtenido respuesta dentro del plazo acordado.
Conclusiones de la AGN
De las tareas realizadas en el ámbito del Ministerio
de Salud de la provincia de Buenos Aires, la AGN
señala cuanto sigue:
La dación de leche del Programa Materno- Infantil
junto con la de otros programas alimentarios provinciales y municipales ha permitido asistir en forma regular
a niños y familias en riesgo social aunque durante el
año 2004 hubo meses en que este insumo resultó escaso
aun para este sector de la población objetivo. En efecto,
la heterogeneidad de las situaciones y de los recursos
disponibles ha obligado a que en muchos casos el Programa Materno-Infantil estuviese orientado casi con
exclusividad a la atención de los niños anémicos y/o
desnutridos dejando de lado a una parte significativa
de la población objetivo que define el programa a nivel
nacional, a saber: niños sanos y embarazadas.
En cuanto al nivel primario de atención se notó que
en algunos casos ha sido fortalecido por las acciones de
promoción de la salud llevadas a cabo por los equipos
médicos y de asistencia social. En otros centros, por el
contrario, el programa se ha limitado a ser un medio de
distribución de leche. No existen mecanismos institucionales que permitan una acción articulada entre los
municipios y la dirección provincial del programa.
Informe de auditoría de aplicación de fondos nacionales correspondientes al Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria transferidos a la provincia de Buenos
Aires en 2004

Análisis de la vista enviada al organismo auditado
La AGN procedió a remitir el proyecto de informe
a través de nota 233/06 AG5 de fecha 4 de septiembre
de 2006 con el objeto de elevar el correspondiente
descargo. Si bien el Ministerio de Desarrollo Humano
de la provincia de Buenos Aires se encuentra notificado
el día 19 de septiembre de 2006 la AGN no ha obtenido
respuesta dentro del plazo acordado.
Conclusiones de la AGN
De las tareas realizadas en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires,
la AGN señala cuanto sigue:
Los fondos del PNSA se destinan a complementar
las prestaciones del Plan Más Vida y del Servicio
Alimentario Escolar. El Plan Más Vida es asistido en
un 73,18 % con fondos de la provincia, contribuyendo
la Nación con el restante 26,82 %. Respecto a la ejecución financiera de estos últimos fondos, señala la
AGN que se puede concluir: 1) que las transferencias
se cumplieron en tiempo y forma; 2) que un 93 % de
las contrataciones realizadas durante 2004 corresponden a ampliaciones y prórrogas de las contrataciones
realizadas durante el año 2003, período en el que aún
se encontraba vigente la ley provincial de emergencia
cuya última prórroga finalizó el 23/7/2003. El Servicio
Alimentario Escolar es asistido en un 94 % con fondos
de la provincia, contribuyendo la Nación con un 6 %.
La totalidad de los fondos nacionales se adjudicaron a
doce de los 134 consejos escolares en lugar de reforzar
la ración alimenticia de toda la jurisdicción. No se
utilizó ningún indicador de riesgo social para la selección de los distritos asistidos. El plan cuenta con un
diagnóstico de la población objetivo, registra una alta
cobertura de prestaciones de la población vulnerable
y ha diseñado un conjunto de componentes tendientes
a lograr una acción integral en el orden provincial que
articula las intervenciones alimentarias, de salud y
aprendizaje en la acción. Sin embargo, se observa en
aquellas variables compartidas con otros organismos
(salud y educación) insuficiente coordinación de las
intervenciones que favorezcan la actividad conjunta
en el territorio provincial. El plan que suministra leche
fluida y alimentos secos fortificados se plantea mejorar la asistencia nutricional de la población objetivo
del programa y fortalecer el encuentro en el hogar
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del grupo familiar. Este aporte ha contribuido, según
evaluaciones de impacto realizadas, a reducir la prevalencia de la anemia en los niños menores de dos años.
No obstante, algunos rubros incluidos por su bajo costo
y por su reiteración han concitado un rechazo generalizado en los municipios relevados, por lo que el modelo
nutricional definido no tuvo suficientemente en cuenta
la inclusión de alimentos aceptados por la población
atendida. Las unidades ejecutoras provinciales del Plan
Más Vida y del Servicio Alimentario Escolar disponen
de diversos instrumentos pautados de monitoreo y
supervisión pero cuentan con escasos recursos para
realizar una efectiva supervisión. Similar situación se
presenta en los municipios y consejos escolares relevados que cuentan con escaso personal para gestionar los
planes y encarar una supervisión periódica. El plan se
planteó impulsar un trabajo asociativo entre los beneficiarios. En los distritos auditados predomina todavía
una lógica de trabajo asistencial sobre beneficiarios
preceptores pasivos de una prestación alimentaria,
por sobre otras externalidades propuestas por el plan
como la animación de comportamientos tendientes a
intervenir en modificar algún aspecto de su entorno
familiar y barrial.
Informe de auditoría de aplicación de fondos nacionales correspondientes al Fondo Nacional de la
Vivienda transferidos durante 2004 a la provincia
de Buenos Aires
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la AGN procedió a efectuar un
examen en la sede del Instituto de la Vivienda de la
provincia de Buenos Aires.
Objeto de la auditoría de la AGN
Examen de la aplicación de las transferencias de los
fondos correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), transferidos por la Nación a la provincia
de Buenos Aires, durante el período comprendido entre
el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2004.
Análisis de la vista enviada al organismo auditado
La AGN procedió a remitir al organismo el proyecto
de informe a través de nota 232/06 AG5 del 4 de septiembre de 2006 con el objeto de elevar el correspondiente descargo. Si bien el Instituto de la Vivienda de
la provincia de Buenos Aires se encuentra notificado el
día 19 de septiembre de 2006 la AGN no ha obtenido
respuesta dentro del plazo acordado.
Conclusiones de la AGN
De las tareas realizadas en el ámbito del Instituto de
la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, la AGN
señala cuanto sigue:
Por aplicación de la ley provincial 12.511 la mitad
de los fondos recibidos en concepto de FONAVI se
asignan al Fondo Fiduciario para el Desarrollo del
Plan de Infraestructura Provincial por lo que se reduce
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notoriamente la capacidad de ejecución de viviendas
de interés social en el ámbito provincial. Los conjuntos auditados pertenecen a diversas operatorias que se
asientan en diferentes localidades de la provincia de
Buenos Aires y si ejecutan en forma descentralizada
mediante convenios específicos que celebra el instituto con municipios y entidades sin fines de lucro. En las
obras visitadas de Campana y Pergamino, las cuales
pertenecen a un plan de erradicación de villas, la AGN
constató que la implantación, los metros cuadrados y
el nivel constructivo son de calidad inferior al resto
de los complejos visitados en la provincia. Los convenios con entidades o municipios para la realización
de viviendas de interés social, en general, fueron
destinados a familias que no pueden acceder a préstamos bancarios, constituyéndose en una alternativa
de solución a esta demanda social específica. Durante
las visitas a los complejos la AGN pudo apreciar en
algunos de ellos (La Matanza, Lomas de Zamora) retrasos considerables en relación al plazo previsto por
la no coordinación de las obras de vivienda con las de
infraestructura, originados por reclamos ante la falta
de reconocimiento en la actualización de los precios,
problemas con la entrega de materiales, inseguridad
(robos y usurpación) durante la ejecución de las obras
y demoras en la iniciación o avance de las obras. En
algunas viviendas de los conjuntos de La Matanza,
Campana y Pergamino, señala la AGN que se detectaron anomalías constructivas. Si bien los emprendimientos visitados reúnen las condiciones mínimas
de habitabilidad aplicando las técnicas constructivas
habituales con las reglas del buen arte de construir y
un seguimiento estrecho de las obras en ejecución se
hubiese evitado las anomalías detectadas.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe sobre aplicación de fondos nacionales correspondientes al Fondo
Nacional de la Vivienda transferidos a la provincia
de La Rioja durante el ejercicio 2003, de su toma
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de conocimiento del estudio especial sobre Base de
Datos de Fondos No Coparticipables del Ejercicio
Presupuestario 2003, transferidos a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del informe
de aplicación de fondos nacionales correspondientes
al Fondo Nacional de la Vivienda transferidos durante
el año 2004 a la provincia de Santa Cruz, y de los
informes de auditoría realizados en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, sobre aplicación de fondos
nacionales, por transferencias efectuadas durante el
ejercicio 2004, sobre los programas: Materno-Infantil,
Fondo Nacional de la Vivienda, y Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día Nº 641)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios: O.V.D. 285/06, “Jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (85-S.-05) sobre las medidas
adoptadas a fin de superar los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación, con motivo del
examen de los estados financieros al 31/12/00, 31/12/01
y 31/12/02 del Proyecto de Reforma de la Educación
Superior - convenio de préstamo 3.921-AR BIRF; asimismo la determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieren corresponder” y 390/06, “Jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
(135-S.-05) sobre las medidas adoptadas a fin de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación, con motivo del examen de los estados financieros al 31/12/03 - Proyecto de Reforma de la Educación
Superior - convenio de préstamo 3.921-AR BIRF”.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D. 285/06, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (85-S.-05) sobre las medidas
adoptadas a fin de superar los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación, con motivo
del examen de los estados financieros al 31/12/00,
31/12/01 y 31/12/02 del Proyecto de Reforma de la
Educación Superior - convenio de préstamo 3.921-AR
BIRF; asimismo la determinación y efectivización de
las responsabilidades que pudieren corresponder” y
O.V.D. 390/06, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso (135-S.-05) sobre las medidas
adoptadas a fin de superar los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación, con motivo del
examen de los estados financieros al 31/12/03 - Proyecto de Reforma de la Educación Superior - convenio de préstamo 3.921-AR BIRF”, habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (OD 641.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 642)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 209/06 (“Jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara [252-S.-03] sobre las medidas
adoptadas a los fines de regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en
sus informes relacionados con los estados financieros al
31/12/01 del Proyecto PNUD ARG/97/003 Apoyo para
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la Implementación del Hospital Público de Autogestión
del Proyecto de Reforma del Sector Salud [Pressal] en
la provincia de Buenos Aires”).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
El Senado de la Nación
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Cámara (49-S.-05) sobre las medidas dispuestas a los
efectos de superar las observaciones efectuadas por la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte sobre
la concesionaria del servicio de transporte ferroviario
de pasajeros de la línea Belgrano Norte, Ferrovías
S.A.C. Habiendo tomado conocimiento del mismo,
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión, su remisión
a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.

RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-209/06 [“Jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (252-S.-03) sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación en sus informes
relacionados con los estados financieros al 31/12/01 del
Proyecto PNUD ARG/97/003 Apoyo para la Implementación del Hospital Público de Autogestión del Proyecto
de Reforma del Sector Salud [Pressal] en la provincia
de Buenos Aires”], habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (OD 642.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D. -1.118/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (49-S.-05) sobre las medidas
dispuestas a los efectos de superar las observaciones
efectuadas por la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte sobre la concesionaria del servicio de
transporte ferroviario de pasajeros de la línea Belgrano
Norte, Ferrovías S.A.C. Habiendo tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión. (OD 643.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 643)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-1.118/05,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable

(Orden del Día Nº 644)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.41/07, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta
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en relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso (176-S.-05) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados financieros al 31/12/03 del Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial
Externa - contrato de préstamo 1.206/OC-AR BID y del
Proyecto PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa; O.V.-414/06,
sobre los estados financieros al 31/12/05 correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional
de la Política Comercial Externa - contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID, y O.V.-514/06, sobre los estados
financieros al 31/12/05 correspondientes al Proyecto
PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa - contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/05 correspondientes al
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa y el informe sobre los estados
financieros al 31/12/05 correspondiente al Proyecto
PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa - contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID, incluyendo especialmente los
aspectos relativos a la subejecución observada en la
resolución AGN 161/06.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-41/07
Oportunamente, el Honorable Congreso dictó la
resolución 176-S.-05 por la que se dirigió al Poder
Ejecutivo nacional (PEN) solicitando informe sobre
las medidas adoptadas en atención a las observacio-
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nes formuladas por la Auditoría General de la Nación
(AGN) con motivo de la auditoría sobre los estados
financieros al 31/12/03 del programa de la referencia,
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del proyecto.
La JGM responde el requerimiento parlamentario
mediante nota 21/2007, a la que adjunta nota UEP
763/06 por la coordinadora general del programa, en la
que informa sobre las medidas dispuestas para superar
las observaciones efectuadas por el órgano de control,
pero nada informa en relación a la subejecución de
los recursos financieros del programa, por lo que
correspondería dirigirse al PEN solicitando informe
al respecto.
Expediente O.V.-414/06 - Resolución 161/06
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria al
31/12/05 correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 1.206/OC-AR, suscrito el 26 de
marzo de 2000 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Programa (UEP) creada al efecto
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción.
Con fecha 15/6/2001 se suscribió el documento de
proyecto ARG-01/005 Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa - Préstamo BID 1.206/OC-AR entre el Gobierno Argentino y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) a fin de que este último brinde asistencia al
proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
1. El proyecto no cuenta con un registro actualizado
de bienes y equipos que permita realizar el seguimiento
del estado y ubicación de los bienes. Según lo informado por el proyecto, dado que la distribución de los
bienes abarca gran parte de la Subsecretaría de Política
y Gestión Comercial, le resulta imposible a la Unidad
Ejecutora llevar adelante un control detallado de los
bienes adquiridos.
2. La AGN no recibió respuesta a la circularización
efectuada al PNUD por nota DCEE 183-2006 de confirmación del saldo disponible de los fondos del proyecto
en su poder (según nota 2-Efectivo disponible- Fondos
disponibles en PNUD u$s 486.339,10).
3. El proyecto no mantiene un detalle analítico de la
composición del rubro “Diferencia de Cambio”.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:

304

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a) Los registros contables se mantienen en pesos y
los estados financieros “Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados al 31/12/05“ y “Estado de Inversiones
al 31/12/05” fueron presentados en dólares estadounidenses. La información necesaria para la confección de
estos últimos surge de auxiliares extracontables y de
las rendiciones presentadas ante el banco, la cual fue
validada por la auditoría sobre las muestras tomadas.
b) En el “Estado de Inversiones al 31/12/05, expresado en dólares estadounidenses” algunas líneas
presupuestadas han excedido los montos que tenían
establecidos según el presupuesto vigente.
c) La suma de u$s 2.022.121,62 en nota 5 –Fondos
de Contrapartida Nacional– difiere en u$s 864,05
de lo expuesto en el “Estado de Efectivo Recibido y
Desembolsos Efectuados al 31 de diciembre de 2005,
expresado en dólares estadounidenses” por los motivos
señalados en d) siguiente. Asimismo, la nota 5 expone
el monto de u$s 34.055,87 correspondiente al costo de
administración del proyecto, calculado en base a los
desembolsos al PNUD; no obstante, la cifra que surge
del reporte (CDR) emitido por el PNUD asciende a
u$s 18.535,53, importe éste que coincide con el resultado de aplicar la tasa de administración PNUD sobre
el total ejecutado en el ejercicio.
d) Según se expone en nota 8 –Aportes Locales a
fecha de cierre–, existe un saldo de u$s 864,05 que
fueran abonados en exceso en concepto de intereses.
Dicho saldo se encuentra a favor del proyecto y no se
expone en el cuadro de inversiones.
e) Se incluyen en nota 9 –Detalle de Activos Adquiridos– incorporaciones de bienes durante el período
2005 por u$s 239.198,26, de los cuales u$s 144.665,82
se encontraban al 31/12/05 en proceso de ejecución.
f) En el “Estado de Inversiones al 31/12/05, expresado en dólares estadounidenses” y dentro de la categoría
“Fortalecimiento Institucional de la SCyP”, se encuentra subvaluada la categoría “Equipos” y sobrevaluada
la de “Servicio de Consultoría en u$s 22.878,59 por
la errónea imputación correspondiente a la compra
de equipamiento (dos UPS Emerson) en el rubro
Consultores.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” b), c),
d), y f) los estados financieros e información financiera
complementaria exponen razonablemente la situación
financiera del Programa Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa al 31/12/05, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 1.206/OC-AR.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de
solicitudes de desembolso por el ejercicio finalizado
el 31/12/05 correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa,
llevado a cabo a través de la UEP creada al efecto en
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el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 1.206/
OC-AR, suscrito el 26/3/00 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Surge una diferencia entre los fondos utilizados pendientes de justificación al BID según el
informe semestral del Fondo Rotatorio que indica
u$s 281.194,78 y el saldo del Fondo Rotatorio
según el reporte LMS-1 del BID que asciende a
u$s 273.963,78, pendiente de conciliación por el
proyecto. Por otra parte, la planilla “Detalle de
pagos BID pendientes de rendición al 31/12/05”, la
correspondiente conciliación de fondo rotatorio citado en “Estado de Inversiones al 31/12/05, expresado
en dólares estadounidenses” y nota 3 a los estados
financieros mencionados en “Notas (1 a 9) a los Estados Financieros que forman parte integrante de los
estados precedentes” indican u$s 275.140,76.
En opinión de esta Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, el
estado de solicitudes de desembolsos, correspondiente
al Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Política Comercial Externa, presenta razonablemente
la información correspondiente a las justificaciones de
gastos y los desembolsos relacionados, emitidos y presentados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
durante el ejercicio finalizado el 31/12/05 de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de
préstamo 1.206/OC-AR BID suscrito el 26/3/00.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/05
Falencias administrativas - Registros:
1. Las desafectaciones (anulaciones) no hacen
referencia a las autorizaciones de pago y asiento diario que anulan, lo cual dificulta la visualización de la
información en forma inmediata.
2. En muchos casos en las AP no se indica la fecha
de rendición al banco en el sello puesto al efecto (AP
20040412 al 20040510).
3. No consta en los asientos la leyenda aclaratoria
de la operación, en particular en los asientos diarios
manuales.
4. En algunos casos, las registraciones de los asientos del diario (manuales) no poseen documentación
de respaldo adjunta, tal situación aunada a la falta
de leyendas en las mismas dificulta su seguimiento y
control posterior.
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes
a fin de subsanar las observaciones expuestas precedentemente.
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Falencias administrativas - Registros.

La AGN recomienda efectuar un control más estricto
de la documentación sustentatoria de los pagos realizados por el proyecto.

Control de cheques anulados:

Informes y términos de referencia:

a) El listado proporcionado por el programa se
encuentra enmendado sin salvar.
b) No presenta un orden cronológico.
c) La AGN no pudo identificar al responsable de su
confección que figura inserto en el mismo.
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes
a fin de subsanar las observaciones expuestas precedentemente realizando un control más estricto en la
confección del listado mencionado.

a) En el 28 % de los casos auditados se presentaron
fuera de término los informes estipulados en los términos de referencia.
b) En el 40 % de los casos las fechas de presentación
de informes estipuladas en los términos de referencia
no coinciden con el cuadro resumen de éstos.
La AGN recomienda efectuar un control más estricto
respecto al cumplimiento de los plazos establecidos
para la presentación de informes. Realizar controles
de la documentación que forma parte de los términos
de referencia y cuadros resúmenes de los contratos del
proyecto.

Observaciones del ejercicio

Documentación de respaldo:
a) El último cheque emitido con fecha 29/12/05
(71614246 por $ 2.030,50) corresponde al recibo 1-58
del Estudio Ochoa, el cual está categorizado como RNI,
categoría que dejó de existir a partir de 8/04, por lo que
el comprobante carece de validez.
b) Idéntica observación verifica por hechos posteriores al cierre el Recibo 1-62 del estudio citado en
a) con fecha 22/2/06, abonado mediante el cheque
71614249 por $ 2.030,50.
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes
a fin de subsanar las observaciones expuestas precedentemente y realizar los ajustes correspondientes.
Diferencias de cambio:
No surge del sistema la conformación de la diferencia de cambio. En pesos se ajusta mediante revalúos al
30-06 y al 31-12. No existe reporte de la conformación
de dicha diferencia en dólares, tampoco fue suministrado un auxiliar contable que lo contenga.
Aporte BID en pesos:
El importe en pesos contabilizado en registros como
aporte BID es de $ 4.698.911,95 y según el estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados expresado
en dólares y reexpresado a pesos suma $ 4.912.146,38,
lo que origina una diferencia de $ 213.234,43.
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes
a fin de subsanar las observaciones expuestas precedentemente y en caso de corresponder realizar los ajustes
pertinentes.
Consultores nacionales
Autorizaciones de pago:
a) En todos los casos auditados en la muestra seleccionada hay una firma de autorización contenida en las
AP que no se encuentra aclarada.
b) En el 93,5 % de la muestra la factura se encuentra
mal confeccionada o carece de algún requisito.
c) En el 93,5 % la AGN observa omisión o error en
la condición ante el IVA del proyecto.

Capacitadores:
a) La AGN verificó AP que no aparecen registradas
en el mayor de cuentas correspondiente al ejercicio
2005, aunque se paga durante el mes de enero de
2005.
b) También visualizó AP donde registran el total
del período pero pagan sólo la primer parte y después
pagan el resto al aprobarse el informe. Cada una de las
facturas es por el importe que le corresponde cobrar en
forma desdoblada según la cláusula tercera del contrato. Registran el total del período siendo que la factura
es por el porcentaje correspondiente según contrato.
c) En otras AP registran el total del período pero
pagan sólo la primer parte y después pagan el resto
al aprobarse el informe. Registran todo en el ejercicio
2005 (diciembre) pero los pagos, tanto el primero como
el segundo, se realizan en el ejercicio 2006.
d) En el caso de las AP 50459, 50490, 50502, 50503,
50534 y 50448, los honorarios de consultores de los
meses de junio y julio fueron abonados y registrados
en los meses de agosto y septiembre.
e) De acuerdo a los términos de referencia del consultor Roberto De Luise, la AGN pudo verificar que no
se trata de un capacitador, por lo que debería reclasificarse el rubro “Servicios de Consultoría”. De acuerdo
a los términos de referencia, su misión principal es
articular la política comercial con el sector privado y
con los entes del sector público provincial.
La AGN recomienda realizar el devengamiento con
la aprobación del informe final, que genera la obligación de pago; por otro lado, no debe permitirse el
inicio de actividades hasta no contar con la resolución
aprobatoria de las contrataciones.
Bienes y equipos
Observación general:
El proyecto no mantiene un registro de inventario
de bienes de equipos debidamente actualizado en el
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que se detalle el lugar físico de ubicación de los bienes
adquiridos por el proyecto y responsable de su custodia.
La AGN no pudo verificar el recuento físico realizado
por la Unidad Ejecutora durante el ejercicio 2005.
La AGN recomienda contar con un detalle de la
ubicación de los mismos a fin de su localización al momento de realizar las tareas de control y recuento como
así también labrar actas de los bienes verificados.
Compulsa de precios - Adquisición de instalación
de red y UPS:
a) No tuvo a la vista la conformación de la comisión
evaluadora.
b) En tanto el acta de recepción provisoria como la
definitiva, suscritas por la señora Claudia C. González,
no se indican el cargo ni sector al que pertenece.
Recomendaciones de la AGN:
a) A efectos del análisis de las propuestas se deberá
nombrar a una Comisión Evaluadora conforme lo estable en las normas en la materia.
b) Constatar que se proceda a la aclaración de las
firmas de los documentos de recepción de bienes.
Expediente O.V.-514/06 - Resolución 217/06
La Auditoría General de la Nación informa acerca
del examen realizado sobre los estados financieros e
información financiera complementaria, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondiente
al Proyecto PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa. Con fecha
15/6/2001 se suscribió el documento de proyecto entre
el Gobierno Argentino y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) a fin de que este
último brinde asistencia al proyecto en las gestiones
necesarias para su ejecución.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) creada a
tal efecto en el ámbito de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Economía y Producción.
El Proyecto Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa es parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.206/OC-AR, suscrito el 26 de marzo de 2000 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), quien con fecha 5 de enero de 2001
informó no tener objeciones que formular, al apoyo del
PNUD, pero condicionando el mismo a: (1) la financiación del costo de administración del PNUD a cargo del
aporte local y (2) el cumplimiento por parte del PNUD
de todas las normas y procedimientos previstos en el
contrato de préstamo 1.206/OC-AR.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
1. No fue enviada la copia de la situación financiera
(disponibilidad de fondos) al 31 de diciembre de 2005,
emitida en dólares estadounidenses por la sede del
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PNUD, certificada y conciliada por la Unidad de Coordinación del Proyecto y que fuera solicitada mediante
circularización 183-2006 de fecha 1º/9/06. El saldo de
la cuenta de fondos en PNUD que no pudo ser validado
asciende a u$s 514.985,23.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) De la revisión efectuada sobre el “Estado de
Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, (expresado en dólares), con sus Anexos I a III y Notas 1
a 3 adjuntas” y la copia del CDR (informe combinado
de gastos) expuesto en “Información Financiera Complementaria” surgen discrepancias en cuanto a la fuente
de financiamiento de imputaciones.
A su vez, la conciliación entre ambos documentos
realizada por el proyecto es parcial ya que sólo refiere
a los fondos pagados por el gobierno, sin incluir los
pagos directos realizados por el PNUD.
b) En el anexo I – Disponibilidad de Fondos, en
el detalle de fondos al cierre se expone una partida
pendiente de conciliación de u$s 439, 70 que no fuera
informada al PNUD a fecha de cierre de las presentes
tareas de campo.
c) No tuvo a la vista las planillas extracontables que
se utilizaron para preparar la información trimestral en
dólares. Alternativamente, se presentaron a la AGN extracontables en pesos y la auditoría procedió a validar
en dólares imputándole el tipo de cambio PNUD.
d) No se presenta la conciliación entre lo consignado en los registros contables con lo expuesto en los
estados financieros presentados. Los mismos surgen
de la información de los informes trimestrales y de
la documentación respaldatoria y no de los registros
contables del proyecto.
e) El saldo contable de la cuenta corriente en
pesos del Citibank es de u$s 386.113,46 y no de
u$s 386.212,47 (corresponde a $ 1.169.923,78 al tipo
de cambio 1 u$s = $ 3,03). Se expone en exceso u$s
99,01. Lo consignado en la presenta observación afecta
a la disponibilidad de fondos al cierre.
f) Diferencias entre los saldos al cierre del ejercicio
2004 y los saldos al inicio del ejercicio 2005:
Con respecto a lo señalado en la nota base de presentación, la AGN detectó diferencias por u$s 8.499,54
entre los saldos al cierre del año 2004 y los saldos
iniciales del 2005 del estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados (PNUD) que fueron parcialmente ajustados en el año 2006, quedando pendiente
de ajuste u$s 3.871,71.
g) Se encuentran debitados al 31/12/05 en la cuenta
contable 1.01.02.03.00.00 Citibank cuenta corriente ($)
honorarios que al cierre del ejercicio no se habían abonado según nota 3 (cheques en cartera) de los estados
financieros ($ 25.194,25/u$s 8.282,93).
h) Se incluyen en nota 2 Detalle de activos adquiridos – incorporaciones de bienes durante el período
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2005 por u$s 239.198,26 de los cuales u$s 144.665,82
se encontraban al 31/12/05 en proceso de ejecución.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo informado en “Aclaraciones previas” a), b), e), f) y g), los estados financieros
e información financiera complementaria, exponen
razonablemente la situación financiera del Proyecto
PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto
del 15/6/2001.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Se reiteran las observaciones expuestas en el memorando dirigido a la dirección de la resolución de
AGN 161/06.
En los considerandos de la resolución AGN 161/06
la AGN manifiesta que ha podido verificar una fuerte
subejecución de los recursos financieros del proyecto
con el consecuente costo financiero e ineficiencia que
ello trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/05 correspondientes al
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa y el informe sobre los estados
financieros al 31/12/05 correspondiente al Proyecto
PNUD ARG/01/005 Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa - contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID, incluyendo especialmente los
aspectos relativos a la subejecución observada en la
resolución AGN 161/06.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 684)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-306/06,
sobre un informe de auditoría de los estados contables
al 31/12/05, y O.V.-307/06, sobre memorando relativo
al sistema de control interno contable correspondiente
al ejercicio finalizado el 31/12/05, en el ámbito del
Banco Central de la República Argentina; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones señaladas por el organismo de control
externo sobre el sistema de control interno contable del
Banco Central de la República Argentina, así como
también se sirva dar las instrucciones pertinentes a
dicho organismo para que suministre la información
requerida sobre las medidas de prevención del lavado
de activos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 julio de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-306/06 - Resolución AGN 122/06
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de los estados contables del Ban-
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co Central de la República Argentina por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2005.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 1º de diciembre de 2005 hasta el 27 de abril
de 2006.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución
156/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d), de la ley 24.156, que
son compatibles con las dictadas por la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas.
En el informe se aclara que, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carta Orgánica del BCRA, los estados
contables del banco son elaborados aplicando criterios
generales de valuación y exposición establecidos en
las normas contables profesionales y en las normas
para las entidades del sistema financiero argentino,
considerando las características especiales de las operaciones y funciones de un banco central. Las bases
de presentación y los criterios generales de valuación
y exposición de resultados se encuentran detallados en
la nota 3 a los estados contables, los que podrían diferir
en cuestiones significativas de estados contables bajo
normas y prácticas vigentes en otras jurisdicciones y
emitidas por otros organismos de control en las cuales
pudieran ser utilizados.
El dictamen de la AGN manifiesta que los estados
contables analizados, tomados en su conjunto, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la información sobre la situación patrimonial
al 31 de diciembre de 2005 del Banco Central de la
República Argentina, los resultados de sus operaciones y la evolución del patrimonio neto por el ejercicio
finalizado a esa fecha, de acuerdo con normas contables profesionales según lo descrito en la nota 3 a los
estados contables.
Expediente O.V.-307/06 - Resolución AGN 123/06
La Auditoría General de la Nación informa que,
como parte de las tareas realizadas con el propósito
de emitir una opinión sobre los estados contables del
Banco Central de la República Argentina, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, llevó a
cabo una revisión del funcionamiento de los sistemas
de control interno contable mediante la aplicación de
los procedimientos de auditoría establecidos por las
disposiciones vigentes para el examen de los estados
contables de cierre de ejercicio.
La AGN manifiesta que el estudio y evaluación
efectuados no necesariamente han de revelar todas las
debilidades significativas del sistema, ya que no se ha
realizado un examen específico del sistema de control
interno contable, razón por la cual no expresan una
opinión sobre el sistema de control interno del BCRA,
considerado como un todo.

Reunión 20ª

Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 1º de diciembre de 2005 hasta el 27 de abril
de 2006.
Sobre la base del trabajo realizado, la AGN preparó
un memorando sobre el sistema de control interno
contable del Banco Central de la República Argentina,
correspondiente al ejercicio 2005, informando sobre las
observaciones de mayor significación, las cuales fueron
transmitidas a las autoridades del BCRA.
En el memorando se especifican las observaciones
señaladas en ejercicios anteriores (con las actualizaciones pertinentes) y las originadas en la revisión realizada
durante el ejercicio bajo examen.
El procedimiento utilizado por la AGN para el
análisis de la estructura de control interno fue el de
observación y recomendación.
Las debilidades más significativas sobre el sistema
de control interno contable encontradas en la entidad
se detallan a continuación:
1. Reservas internacionales.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
1.1. Convenio ALADI.
1.1.1. No se han suministrado a la AGN normas de
procedimiento relacionadas con el circuito ALADI. En
general, la operatoria se desarrolla dentro del marco de
los usos y costumbres y/o indicaciones de funcionarios
actuantes.
1.1.2. Durante el ejercicio la AGN verificó la
continuación del proceso de conciliación de partidas
del convenio ALADI, quedando pendientes al cierre
partidas correspondientes al último año.
1.2. Operaciones de compra, venta y canje de divisas
efectuadas directamente por el BCRA.
La entidad no cuenta con una normativa integral
aprobada acerca de los procedimientos administrativos
internos que debe seguir cada uno de los sectores involucrados en las diferentes operatorias de compra, venta
y canje de divisas. Tampoco existen procedimientos
aprobados a seguir en cada uno de dichos sectores
en forma individual, que establezcan expresamente
responsabilidades y competencias en cuanto a procedimientos y controles.
1.3. Recepción de barras de oro.
A efectos de la recepción de barras de oro se utiliza
un instructivo interno preparado por la Subgerencia
de Tesorería que no cuenta con la participación de la
Gerencia de Reingeniería y Organización.
Recomendaciones de la AGN:
– Agilizar la aprobación del proyecto de la norma
de procedimiento relacionada con la operatoria del
convenio ALADI.
– Culminar con el proceso de conciliación de las
partidas correspondientes al convenio ALADI.
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– Implementar la normativa tendiente a reglar los
circuitos administrativos internos correspondientes a
los diferentes tipos de operatoria de comercialización
de divisas, contemplando competencias y responsabilidades tanto en los procedimientos como en los
controles y conciliaciones entre sistemas.
– Completar el proceso de elaboración de la normativa para ser aplicada al momento de recepción de
barras de oro.
2. Títulos públicos.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
2.1. Las letras sobre obligaciones con el Fondo
Monetario Internacional corresponden a la deuda
contraída por la Secretaría de Hacienda con el BCRA
correspondiente a la transferencia que este último
realizó al gobierno nacional de los fondos recibidos
del Fondo Monetario Internacional hasta el 30-9-92,
operación originalmente documentada mediante letras
de Tesorería de la Nación a esa fecha. Los servicios
correspondientes a estas letras se vienen cobrando de
acuerdo con condiciones financieras y plazos idénticos
a los servicios pagados por el pasivo con el exterior.
En función de los antecedentes (notas de fecha 19-793 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos de la Nación y Secretaría de Hacienda 27/94
de fecha 30-3-94 del secretario de Hacienda del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos)
los saldos representativos de esta cuenta se encuentran
adecuadamente sustentados. No obstante esto último,
se encuentra pendiente la instrumentación como título
del gobierno nacional.
2.2. El sistema contable denominado Sistema de Administración Bancaria (SIABAN) no registra automáticamente la compra, venta, devengamiento de intereses
y de coeficiente de estabilización de referencia (CER)
y amortizaciones de préstamos garantizados, bonos
garantizados y Boden.
2.3. En el anexo III a los estados contables –cuadro
comparativo de títulos públicos– se expone la previsión
constituida por desvalorización de títulos públicos en
forma global y no desagregada.
2.4. A la fecha del informe de la AGN la entidad
mantiene títulos de deuda pública provincial vencida en
ejercicios anteriores, cuyo trámite de canje se encuentra
aún en proceso de instrumentación.
Recomendaciones de la AGN:
– Continuar con las gestiones ante el Ministerio de
Economía y Producción para la emisión del título bajo
alguna de las formas mencionadas.
– Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de implementar el registro automático de los movimientos de
instrumentos de deuda pública no vencida.
– Practicar los ajustes necesarios al anexo III a los
estados contables con el fin de exponer con mayor
claridad la tenencia del títulos públicos al cierre.
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– Continuar con las gestiones relacionadas con el
canje de los títulos de deuda provincial en poder del
BCRA.
3. Créditos al sistema financiero del país.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
3.1. Devengamiento de intereses y CER por fuera del
sistema informático y control de las tasas aplicadas. El
sistema de registración contable SIABAN no genera
los cargos por intereses y CER sobre los créditos. Los
cálculos de devengamiento se realizan por fuera del
sistema mediante la utilización de planillas de cálculo
y son ingresados al SIABAN en forma manual.
3.2. Previsión de créditos al sistema financiero del
país. La entidad no cuenta con pautas escritas que
establezcan bases objetivas para la determinación de
la previsión por incobrabilidad y una metodología
sistemática de seguimiento de los saldos.
3.3. Asistencia a entidades financieras por iliquidez
transitoria y otras.
3.3.1. La AGN verificó la ausencia de un proceso
integral de registración y administración de créditos
y garantías.
3.3.2. La entidad no cuenta con una normativa explícita sobre el mecanismo de devolución de garantías
una vez materializada la cancelación del adelanto o
redescuento.
3.3.3. Respecto de la operatoria de cancelación de
asistencias concedidas en el marco del artículo 17 de
la Carta Orgánica del BCRA según lo previsto en el
artículo 8° del decreto 739/03 y normas reglamentarias, cabe mencionar que a la fecha se encuentra
pendiente para dos entidades el cumplimiento de las
condiciones especiales establecidas para la utilización
de la alternativa de cancelación de la deuda en 120
meses en lugar de la opción general de 70 meses –sin
perjuicio de que al cierre del presente ejercicio una de
ellas presentó el correspondiente cronograma–. No
obstante lo mencionado en estos casos, el BCRA ha
procedido al devengamiento de las respectivas cuotas
de capital, intereses y CER desde el 2/3/04 de acuerdo
al cronograma establecido para 70 meses.
3.4. Con relación a la operatoria de adelantos otorgados para la adquisición de Boden (artículo 14 del
decreto 905/02), en dos casos aún no se perfeccionó
la presentación de las garantías, manteniéndose los
referidos adelantos pendientes de cancelación.
Observaciones correspondientes al ejercicio 2005.
3.5. Existen créditos registrados en cuentas patrimoniales, previsionados al 100 % sin movimiento desde
el año 2000. La exposición de estos créditos se efectúa
parte en el estado de situación patrimonial y parte en
nota a los estados contables.
Recomendaciones de la AGN:
– Implementar una modalidad operativa que permita el devengamiento de intereses y CER a través del
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sistema informático contable utilizado, generando la
documentación respaldatoria correspondiente. Tomar
los recaudos necesarios para conservar los antecedentes
de dichos cálculos hasta tanto se integre el cálculo de
los devengamientos.
– Elaborar normativa con pautas objetivas para
determinar la incobrabilidad potencial de los deudores
y efectuar un seguimiento periódico entre los saldos
de los créditos y de las previsiones entre los distintos
sectores que intervienen.
– Desarrollar un sistema integral para la registración
y administración de créditos y garantías.
– Establecer una normativa para proceder a la devolución de garantías por cancelaciones de adelantos
o redescuentos.
– Arbitrar los mecanismos para regularizar la situación de los créditos cuya cancelación en los términos
del artículo 8º del decreto 739/03 se encuentran pendientes de aprobación.
– Implementar los mecanismos necesarios para culminar el perfeccionamiento de las garantías ofrecidas
a favor de la entidad en el marco de lo dispuesto en el
artículo 14 del decreto 905/02.
– Analizar los saldos de los créditos de antigua data
previsionados al 100 % a los efectos de evaluar la exposición más conveniente en forma homogénea.
4. Otros activos.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
4.1. Activo fijo.
4.1.1. Continúa pendiente de reconocimiento por
parte del Registro de la Propiedad Inmueble el edificio
sito en la calle San Martín 275 –Ciudad Autónoma de
Buenos Aires–, no obstante haberse comprobado la
inscripción de la propiedad del mismo a favor de la
entidad en la Escribanía General de la Nación.
4.1.2. Si bien la entidad cuenta con inventario físico
de bienes muebles, a la fecha de emisión del informe de
la AGN se está desarrollando la interfaz entre el sistema
de registración contable y el sistema de registración
presupuestaria.
Recomendaciones de la AGN:
– Realizar las gestiones necesarias ante el Registro
de la Propiedad Inmueble a efectos de subsanar la
situación registral del inmueble señalado.
– Culminar con la implementación de la interfaz
entre los sistemas contable y presupuestario.
4.2. Anticipo de utilidades.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
Según el artículo 38 de la Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina, “…las utilidades
no capitalizadas se utilizarán para el fondo de reserva
general y para los fondos de reservas especiales, hasta
que los mismos alcancen el cincuenta por ciento (50 %)
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del capital del banco. Una vez alcanzado este límite, las
utilidades no capitalizadas o aplicadas en los fondos de
reserva deberán ser transferidas libremente a la cuenta
del gobierno nacional”. Por acuerdo entre el Ministerio
de Economía y Producción y el BCRA se estableció que
sólo se podrán transferir al gobierno nacional utilidades
líquidas y realizadas. Adicionalmente se fijó que el
BCRA podrá conceder anticipos a cuenta de utilidades
líquidas y realizadas tomando en consideración la proyección de los resultados obtenidos hasta ese momento
y el efecto sobre la marcha del programa monetario.
Para el caso de que los anticipos otorgados resultaren
mayores a las utilidades registradas, se acordó que la
diferencia se descuente de las utilidades que corresponda distribuir en el ejercicio siguiente, circunstancia no
prevista en la Carta Orgánica.
La entidad no efectuó durante el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2005 transferencias a la Secretaría
de Hacienda en concepto de anticipo de utilidades,
permaneciendo pendiente la transferencia a cuenta de
utilidades al gobierno nacional por $ 143,2 millones
correspondiente al ejercicio 2004.
Recomendaciones de la AGN.
– Evaluar la normativa vigente a efectos de instrumentar el tratamiento apropiado a la operatoria
mencionada.
5. Circulación monetaria.
Las agencias y tesoros regionales no se encuentran
integradas al sistema SIABAN, ingresándose sus movimientos y existencias en forma manual.
6. Títulos de deuda emitidos por el BCRA.
El sistema de registración contable SIABAN no
genera los cargos por intereses y CER sobre las letras
y notas emitidas por el BCRA (Lebac/Nobac). Los
cálculos de devengamiento se realizan por fuera del
sistema mediante la utilización de planillas de cálculo
e ingresados al SIABAN en forma manual.
Recomendación de la AGN.
– Implementar la automatización del ingreso de la
información al SIABAN referida al cálculo de intereses
y CER.
7. Otros depósitos.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
Dentro del rubro Depósitos Diversos se han detectado partidas de antigua data, sin movimiento.
Recomendación de la AGN.
– Analizar la procedencia de dichas partidas a efectos
de depurar los saldos del rubro.
8. Otros pasivos.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
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8.1. En el rubro Otros Pasivos - Obligaciones Diversas se incluyen saldos mantenidos con el gobierno
nacional derivados de la operatoria de adelantos para
suscripción de Boden. A la fecha del informe de la
AGN, el BCRA no cuenta con normativa interna relacionada con el tratamiento contable a dispensar a los
montos devengados correspondientes a la aplicación
del CER e intereses, así como tampoco con la forma de
exponer los saldos adeudados de acuerdo a su origen.
8.2. Dentro de los saldos de cuentas transitorias
pasivas se incluyeron importes percibidos por aplicación del artículo 41 de la ley 21.526 (multas por
infracciones). El BCRA no cuenta con normativa interna actualizada que establezca las responsabilidades
de las distintas áreas intervinientes a fin de asegurar el
correcto tratamiento de las partidas imputadas.
Observaciones correspondientes al ejercicio 2005.
8.3. Los juicios que deben ser abonados por el
BCRA son canceladas mediante bonos emitidos por el
Ministerio de Economía y Producción en el marco de
la consolidación de deudas establecido por las leyes
23.982 y 25.344. Una vez recibida la comunicación
por parte del ministerio sobre las cancelaciones efectivamente practicadas, el BCRA aplica la respectiva
previsión acreditando la cuenta Obligaciones con el
Gobierno Nacional por los bonos emitidos. Durante
el ejercicio el BCRA continuó realizando gestiones
con el Ministerio de Economía y Producción a fin de
finalizar la conciliación y establecer un cronograma de
cancelación de deuda.
Recomendaciones de la AGN.
– Elaborar normativa relativa a los procedimientos
a seguir por las distintas áreas intervinientes respecto
al tratamiento contable a dispensar a los montos devengados correspondientes a la aplicación de CER e
intereses, y a la forma de exponer los saldos de acuerdo
a su origen.
– Elaborar normativa relativa a los procedimientos
a seguir por las distintas áreas intervinientes respecto
al tratamiento a dispensar a las multas surgidas por
aplicación del artículo 41 de la ley 21.526.
– Culminar el proceso de conciliación de deuda y
determinación del cronograma de pagos, en el marco
de la consolidación de deudas establecida por las leyes
23.982 y 25.344.
9. Asuntos en trámite judicial.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
9.1. El criterio utilizado por la entidad para la determinación del porcentaje de previsión se basa en
antecedentes relacionados con los juicios terminados
por áreas, sin que se haya comprobado el análisis
previo de casos específicos que pudieran requerir un
tratamiento diferente.
9.2 La previsión por juicios al cierre de ejercicio ha
sido calculada sólo en base a los juicios con contenido
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económico, no estimándose monto de previsión para
las restantes causas incluidas en la referida base. Estos juicios representan el 24 % del total de la base de
juicios. De la revisión de la base se detectaron juicios
clasificados como de monto indeterminado o sin contenido económico susceptibles de ser considerados para
el cálculo de la previsión.
9.3 Conformando la base de juicios suministrada por
la Gerencia de Asuntos Judiciales, señala la AGN que
existen expedientes en trámite ante el fuero laboral, en
las materias despido y diferencias salariales, iniciados
hace más de diez años y no finalizados. La mayoría
de estas actuaciones no tiene movimiento procesal y
como consecuencia de ello se encuentran paralizados
o archivados. Estos juicios han sido tomados para el
cálculo de la previsión al cierre de ejercicio.
9.4 La AGN ha verificado para aquellos juicios entablados en dólares que no se ha calculado al momento de
estimarse la previsión la actualización correspondiente
a los intereses.
Observaciones correspondientes al ejercicio 2005.
9.5 Conformando la base de juicios suministrada
por la Gerencia de Asuntos Judiciales existen expedientes en trámite por ante los fueros comercial,
civil, contencioso administrativo federal y otros
en trámite en extraña jurisdicción, inactivos por
un tiempo prolongado. Estos juicios han sido tomados para el cálculo de la previsión al cierre de
ejercicio.
9.6 En el detalle de trámites judiciales contra el
BCRA emitido por la Gerencia de Asuntos Judiciales
a partir de la base de datos utilizada por la misma a
efectos de determinar las contingencias en los estados
contables al 31 de diciembre de 2005 no se incluyó la
totalidad de los juicios.
Recomendaciones de la AGN.
– Analizar los casos relevantes previo a la aplicación
de criterios estadísticos para determinar el monto a
previsionar.
– Establecer los mecanismos necesarios a fin de
contemplar los posibles efectos patrimoniales que
puedan derivarse de los juicios incluidos en la base
de juicios con montos indeterminados o sin contenido
económico.
– Establecer un tratamiento específico respecto de
las causas que tramitan por ante el fuero laboral, donde
no se han dictado resoluciones en mérito al impulso de
oficio del juzgado interviniente y/o no hubo peticiones
de la parte actora, por lo que llevan un largo período sin
movimiento, a fin de reflejar la previsión acorde con el
estado procesal de estos actuados.
– Homogeneizar el tratamiento de devengamiento
de intereses en la totalidad de los juicios vigentes al
cierre de cada ejercicio.
– Establecer un tratamiento específico respecto de
las causas que tramitan por ante el fuero comercial,
civil, contencioso administrativo federal y otros en
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trámite en extraña jurisdicción, que están inactivos
desde hace un tiempo prolongado, a fin de reflejar
la previsión acorde con el estado procesal de estos
actuados.
– Arbitrar los medios necesarios a efectos de incluir
en la base de datos de juicios en trámite la totalidad de
las causas en donde el BCRA es demandado.
10. Cuentas de orden.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
10.1. El sistema contable utilizado para la registración de las cuentas de orden no permiten en todos los
casos su vinculación con las cuentas patrimoniales
relacionadas.
Observaciones correspondientes al ejercicio 2005.
10.2. En ciertas cuentas de orden se agrupan conceptos heterogéneos, dificultándose la correcta exposición
de los mismos en los estados contables.
10.3. En nota 5 a los estados contables –cuentas de
orden activas y pasivas– se incluye en la línea “otros”,
conceptos que de acuerdo a su significatividad deberían
exponerse por separado.
Recomendaciones de la AGN.
– Arbitrar los mecanismos necesarios a efectos de
completar la vinculación de las cuentas de orden, con
las cuentas patrimoniales relacionadas.
– Efectuar tareas periódicas de conciliación y depuración de los saldos con el objetivo exponer adecuadamente los conceptos incluidos en cada cuenta.
– Desagregar en nota a los estados contables los
saldos de las cuentas de orden de mayor significatividad, incluyendo en la línea “otros” aquellos de poca
materialidad.
11. Estado de resultados.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
11.1. Dentro del estado de resultados se incluyen en
Otros Ingresos y Egresos Financieros importes que no se
encuentran suficientemente identificados a los efectos de
su relación con el activo y/o pasivo que les dio origen.
11.2. Las diferencias de cotización son expuestas
en el estado de resultados en forma global separadas
del resto de los mismos, lo cual puede resultar confuso
para los lectores de los estados contables al momento
de su interpretación.
Recomendaciones de la AGN.
– Desagregar los conceptos que integran las líneas
Otros Ingresos Financieros y Otros Egresos Financieros
de manera tal de facilitar al lector la interpretación del
estado de resultados.
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– Desagregar por conceptos la línea del estado de
resultados correspondiente a Diferencias de Cotización
de Oro, Divisas y Títulos Públicos.
12. Estado de flujo de efectivo.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
El banco no prepara un estado de flujo de efectivo
al cierre de ejercicio en los términos de las normas
contables profesionales, en razón de las características
de la institución y de la especificidad de las operaciones que realiza. Señala la AGN que esta cuestión
ha sido tratada en las respectivas reuniones sobre las
conclusiones a las que arriba su auditoría, de las que
surgió la necesidad de definición de ciertos aspectos
técnicos vinculados a la preparación de un estado que
brinde una información de similares características. En
virtud de ello, en el anexo IV a los estados contables,
bajo la denominación mencionada, el BCRA presenta
la evolución en forma comparativa del neto de ciertos
componentes (reservas internacionales, pasivos monetarios del BCRA y depósitos del gobierno nacional)
definidos como efectivo.
Recomendaciones de la AGN.
Considerar la presentación de cuadros adecuados a
efectos de exponer información útil respecto de componentes vinculados al concepto de efectivo, considerando las características de las operaciones que realiza
el BCRA y las mejores prácticas existentes.
13. Gestión informática.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
13.1 No existe un sistema de aplicaciones integrado
al sistema contable observándose la falta de inclusión
en el mismo de ciertas funciones, las cuales se procesan
manualmente y son administradas por sistemas independientes del SIABAN.
13.2. Se detectaron demoras prolongadas en modo
consulta y caídas del sistema, observación que se potencia ante la ausencia de procedimientos alternativos
para el acceso a la información.
Observaciones correspondientes al ejercicio 2005.
13.3. La entidad no cuenta con una política de seguridad de la información aprobada por las instancias
superiores del banco. Del seguimiento efectuado
por auditoría de sistema a marzo de 2006 surge
que fue elevada a la máxima autoridad del BCRA
una propuesta de política de seguridad informática con las reformas y adecuaciones necesarias
al documento emitido por la Oficina Nacional
de Tecnologías de Información (ONTI), entidad
encargada de entender, asistir y supervisar en los
aspectos relativos a la seguridad y privacidad de la
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información digitalizada y electrónica del sector
público nacional.
Recomendaciones de la AGN.
– Practicar los ajustes necesarios en el sistema contable integrando las distintas aplicaciones utilizadas a
efectos de lograr una mejora en la información y control contable y en la administración de operaciones.
– Analizar las causas de las demoras y caídas del
sistema a efectos de poder contar con información en
línea en forma ágil y eficiente.
– Establecer formalmente una política de seguridad
de la información, contemplando las pautas recomendadas por la ONTI para los organismos públicos en
materia de seguridad informática.
14. Regularización de observaciones.
Informa la AGN que de la evaluación sobre el grado
de avance de las correcciones de las observaciones sobre el sistema de control interno contable de la entidad,
formuladas por las auditorías externas en ejercicios
anteriores, no han surgido evidencias de un análisis de
significatividad de las mismas y una posterior elaboración de un plan general de regularización. No obstante
lo mencionado, señala la AGN que cabe aclarar que
la auditoría interna ha efectuado seguimientos sobre
las observaciones y que ciertos sectores involucrados
han desarrollado acciones tendientes a su corrección.
Asimismo, y con relación a la ausencia de manuales de
procedimiento para diferentes actividades, con posterioridad al cierre de ejercicio se ha encomendado a la
Subgerencia General de Reingeniería y Organización
la elaboración de normativa a nivel general.
Recomendaciones de la AGN:
– Formular un plan general de regularización donde
se determine, entre otras cuestiones, responsables de
corrección y seguimiento, plazos previstos para la corrección de las observaciones, frecuencia y destinatarios
de los reportes sobre el grado de avance del mismo.
Con relación al informe sobre cumplimiento de
normas en materia de prevención del lavado de activos
de origen delictivo, la Auditoría General de la Nación
informa que envió una nota a la Unidad de Información
Financiera comunicándole la imposibilidad de emitir el
informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que debe
aplicar el Banco Central de la República Argentina para
cumplir con las normas de la mencionada unidad en
materia de prevención del lavado de activos de origen
delictivo, vinculado con la auditoría externa sobre los
estados contables de la mencionada entidad al 31 de
diciembre de 2005, en cumplimiento de lo dispuesto
por la ley 25.246 y normas reglamentarias.
Señala la AGN que la imposibilidad de confeccionar
dicho informe se debió a la falta de respuesta a los
pedidos de información efectuados (en el marco de
las tareas establecidas por la resoluciones 3/04-UIF
y 40/05 del Consejo Profesional de Ciencias Econó-

micas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) a los
funcionarios del BCRA responsables de las actividades
vinculadas con la prevención del lavado de activos y a
la presidencia de la entidad.
Oscar S. Lamberto. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar las observaciones señaladas por el organismo
de control externo sobre el sistema de control interno
contable del Banco Central de la República Argentina, así como también se sirva dar las instrucciones
pertinentes a dicho organismo para que suministre la
información requerida sobre las medidas de prevención
del lavado de activos.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 754)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-553/06
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara [201-S.-05], sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación sobre la aplicación de fondos
del Programa de Reforma de la Atención Primaria de
la Salud: Salta, La Pampa y Córdoba - convenios de
préstamo PPF 1.187/OC-AR BID y 1.193/OC-AR
BID, durante los ejercicios 2000 a 2003). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
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futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Margarita B.
Beveraggi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D. -553/06 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara [201-S.-05], sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación sobre la
aplicación de fondos del Programa de Reforma de
la Atención Primaria de la Salud: Salta, La Pampa y
Córdoba - convenios de préstamo PPF 1.187/OC-AR
BID y 1.193/OC-AR BID, durante los ejercicios 2000
a 2003). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión. (OD 754.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 755)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el Expediente O.V.-430/06,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/05 correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales, convenio
de préstamo 4.295-AR BIRF y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referente a los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales - convenio de préstamo
4.295-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, conjuntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 6 de septiembre de 2007
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Margarita
Beveraggi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que ha examinado los estados financieros, notas
anexas e información financiera complementaria, por
el ejercicio 8 finalizado el 31 de diciembre de 2005,
correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y
Mantenimiento de Rutas Nacionales, parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.295-AR, suscripto el 20 de octubre de 1998
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y sus posteriores
enmiendas del 23 de septiembre de 1999 y del 14 de
enero de 2003.
La ejecución del programa es llevada a cabo por
la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante
la Unidad Coordinadora de Proyecto (UCP) creada
al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala:
a) Teniendo en cuenta que el pago a proveedores se
realiza a través de la correspondiente Cuenta Escritural
de Pagos, dentro del Sistema de la Cuenta Unica del
Tesoro (CUT), y que tales pagos registraron considerables atrasos, al no contar la DNV con la documentación
cancelatoria de terceros (recibos), se procedió, como
procedimiento complementario a la circularización a
contratistas:
1. A la fecha de cierre de las tareas de campo la AGN
no recibió respuesta a algunas de las solicitudes de la
AGN sobre la confirmación de pagos enviadas a los
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contratistas por $ 48.963.864,07 (20,25 % del movimiento del ejercicio del rubro Inversiones).
2. A su vez, en las respuestas recibidas la AGN
verificó discrepancias entre lo informado por algunos
contratistas y los registros y documentación de respaldo
relevada; dicha diferencia (neta) asciende a $ 72.835,73
informado por los contratistas en exceso.
b) A la fecha del presente, no se le han suministrado
a la AGN todos los expedientes relacionados con las
redeterminaciones de precios establecidas por el decreto 1.295/02 y 1.953/02, correspondientes a las obras
muestreadas, solicitadas por nota DCEE 421354 0012006 de fecha 3/5/06 y reiterada por nota 116/06 AG
5, DCEE RSI 054 – 2006 de fecha 23/5/06, solo se le
proporcionó con fecha 19/9/06, mediante nota 451-06
UCP BIRF, un cuadro con el detalle de los montos de
las redeterminaciones por malla.
Asimismo, no fue puesto a disposición de la auditoría para el análisis contractual el expediente principal
(Madre) como así tampoco todo otro expediente,
trámite interno, u otra documentación relacionada,
correspondiente a la malla M409A-II EXP. 5091-L-00
contrato M409A-II, proveedor Vialco S.A., que fue
solicitado por nota DCEE 421354 001-2006 y reiterado
por nota 116/06-AG 5 DCEE-RSI 054-2006 (monto
pagado en el ejercicio $ 18.583.268,13).
c) Con relación a lo expuesto en nota 7 a los estados
financieros –aporte contraparte– la UCOFIN (Unidad
de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura)
no ha brindado una respuesta satisfactoria a la solicitud
de la AGN de información para confirmar los aportes
financieros realizados al proyecto, del Fideicomiso de
Infraestructura de Transporte en el marco de lo dispuesto por el decreto 1069/2005.
d) La AGN pudo verificar que durante el ejercicio auditado se efectuaron depósitos en efectivo
en la cuenta escritural fuente 22 3.075/81 por $
1.156.765,05, no encontrándose registrados en la
contabilidad y no pudiéndose constatar la procedencia
de los mismos.
e) Según nota 1 a los estados financieros existen
autorizaciones de pago de la cuenta escri-tural fuente
22 3.075/81 sin contabilizar por $ 317.416,81 (2004)
y $ 1.622.707,10 (2005), al respecto no se le informo a
la AGN su correspondencia con el proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Carta de Abogados: La subgerencia de Asuntos Jurídicos en respuesta a la solicitud de la AGN
de información sobre litigios, reclamos y juicios
pendientes, informó que: “...con intervención de
los juzgados federales competentes con asiento en
Capital federal, únicamente la empresa Burwart S.A.
se halla en litigio con la repartición, con origen en
el reconocimiento y pago de los intereses previstos
en las resoluciones 365/95, 405/99 y 777/01…”; por
su parte, la División Judicial Interior hizo saber que
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“…no existe antecedente alguno de que las empresas
contratistas… hayan demandado a esta dirección nacional en las provincias...”. No obstante, respecto de
otras situaciones que podrían generar obligaciones al
proyecto se ha expresado que:
“… en los que respecta a la firma Vialco S.A. con
relación a los expedientes números 6.134/96, 6.264/96,
5.170/96 y 5.091/00, se estima […] que debería requerirse información a la misma acerca de cuanto haya
percibido –en el supuesto que así fuere– en cumplimiento del acuerdo transaccional al que podrá haberse
arribado con relación al trámite de un conjunto de
actuaciones judiciales, que eventualmente comprenda
a los expedientes precedentemente identificados. Ello
así por cuanto este sector no cuenta con información
indispensable para brindar información cierta sobre el
particular”.
b) Con respecto al “Estado de inversiones acumuladas” (realizado vs. programado y por subcomponente) por el período comprendido entre el 1/1/05
y el 31/12/05 y acumulado al 31/12/05, expresado
en dólares estadounidenses”, la AGN mantiene lo
informado en ejercicios anteriores en cuanto a que
las cifras expuestas como “Programado” (correspondientes a las columnas: Acumulado al 1º/1/05,
totales del período 1º/1/05 - 31/12/05 y acumulado
al 31/12/05) no surgen del documento de evaluación
del proyecto – informe 17.195-AR elaborado por
el BIRF, sino de un presupuesto elaborado por la
UCP BIRF.
c) Los estados financieros no incluyen la diferencia
de cambio producida por la exposición al cierre de las
cuentas de disponibilidades y de pasivo.
d) La información recibida por parte del Servicio
Administrativo Financiero (SAF) de la DNV en
relación a nuestra circularización de los pagos realizados por las diferentes fuentes de financiamiento es
inconsistente respecto a lo reflejado en los registros
contables del proyecto, carece de firma del responsable en cada hoja de detalle, no se encuentra totalizada
por malla (expediente madre) y tampoco expone total
general.
e) Respecto a la información expuesta como “Aporte
externo” por u$s 430.109.306,60, téngase en cuenta
que al 31/12/05 se habían abonado u$s 112.500.000
en concepto de amortización del préstamo.
f) La AGN observó que la DNV efectuó pagos sin
respetar los porcentajes de fuentes de financiamiento
establecidas en el convenio de préstamo, verificándose
diferencias por fuente entre el total pagado (total ingresos menos saldo disponible) expuesto correctamente en
el balance general en dólares y las Inversiones según
el estado de inversiones en dólares.
g) La AGN verificó diversas falencias en el proceso
de licitación, principalmente referidas a modificaciones
de obra correspondiente a la obra ruta nacional 18 tramo empalme ruta nacional 95 - Las Lomitas, y ruta
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nacional 95 - tramo empalme ruta nacional 81 - empalme ruta nacional 86 provincia de Formosa”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” a) y g), y excepto
por lo expuesto en “Aclaraciones previas” c), d), e) y
f), los estados financieros, notas anexas e información
financiera complementaria, exponen razonablemente la
situación financiera del Proyecto de Rehabilitación y
Mantenimiento de Rutas Nacionales al 31 de diciembre
de 2005, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con adecuadas prácticas contables y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.295-AR
del 20/10/98 y su posteriores enmiendas del 23/9/99
y del 14/1/03.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los estados de gastos (SOE’s) y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron
emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio 8
finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Rutas Nacionales, parcialmente financiado con recursos del convenio de préstamo 4.295-AR, suscripto el
20 de octubre de 1998 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF) y posteriores modificaciones del 23/9/99 y del
14/1/03.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. La AGN reitera lo informado en el ejercicio anterior en cuanto a que, si bien el manual de desembolsos
(edición 1993) capítulo 6 punto 6.7 “Funcionamiento
de la cuenta Especial” establece: “Los fondos anticipados para la cuenta especial sólo deben retirarse de
ésta a medida que se incurren los gastos admisibles
[...]. En circunstancias excepcionales, los prestatarios
pueden retirar una cantidad suficiente para sufragar determinados gastos admisibles por un período limitado
(menos de 30 días)”, no existe constancia del método
utilizado por la UCP para apropiar cada pago con
su correspondiente extracción de la cuenta especial.
Asimismo, analizados los desembolsos 77 al 88 y de
acuerdo a la apropiación efectuada en los mismos, la
AGN observa:
a) La UCP BIRF justificaron gastos por USD
3.101.768,66 cuya fecha de pago es mayor a 30 días
posteriores a la extracción de la cuenta especial.
2. La AGN ha podido verificar que del análisis de
las extracciones de la cuenta Especial al 31/12/05 en
algunos casos se han justificado gastos que exceden
el monto de las mismas, por un importe total de u$s
5.688.062,03.
3. Existen extracciones de la cuenta Especial (por
un monto de u$s 24.763.549,72) que aún no han sido
justificadas en su totalidad.
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4. En justificaciones remitidas al BIRF, se incluyeron
“fechas de extracción” erróneas o tipos de cambio que
no coinciden con las fechas de extracción. No obstante
no implica efecto significativo.
5. Existen diferencias entre los pagos efectuados con
fuente 22 (BIRF) según el estado de origen y aplicación
de fondos y las justificaciones de fondos remitidas al
banco por un total de u$s 199.085,56.
6. La AGN observa que en el desembolso 87, se expone el importe de u$s 4.234.366,35 siendo el correcto
de u$s 4.253.002,68.
Además, no se incluyó la justificación 89 del
21/12/05 por un total de u$s 667.336,93.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” 1)
a 6), los estados de desembolsos correspondientes al
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales, presentan razonablemente la información
para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31/12/05, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.295-AR
del 20/10/98 y sus posteriores enmiendas del 23/09/99
y del 14/1/03.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, ha efectuado el examen del estado de la cuenta Especial, por
el ejercicio 8 finalizado el 31/12/05, correspondiente
a la cuenta Especial del Proyecto de Rehabilitación y
Mantenimiento de Rutas Nacionales, de conformidad
con la sección 2.02 (b) y anexo 5 del convenio de
préstamo 4295-AR de fecha 20/10/98 y sus posteriores
enmiendas del 23/09/99 y del 14/01/03.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales al 31 de diciembre de 2005, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas
contable-financieras y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 4.295-AR del
20/10/98 y sus posteriores enmiendas del 23/9/99 y
del 14/1/03.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO ANTERIOR
NO SUBSANADAS AL 31/2/04
USO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Tal como se expusiera en los informes de la AGN
correspondientes a los ejercicios 2000 a 2004, la DNV
efectuó los pagos por fuente de financiamiento sin
respetar los porcentajes establecidos en el convenio de
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préstamo. Existen diferencias entre fuentes de financiamiento entre el pagado total expuesto contablemente en
el balance general en dólares y las inversiones según el
estado de inversiones acumuladas en dólares.
La AGN recomienda respetar la asignación de las
fuentes de financiamiento al momento de efectuar los
pagos teniendo en cuenta los porcentajes establecidos
en el convenio de préstamo BIRF.
Efectuar el seguimiento y las compensaciones correspondientes en el caso de presentarse diferencias.
Realizar las correcciones al sistema contable de manera
tal que permita efectuar los ajustes contables con relación a cada certificado a fin de valuar correctamente
los fondos de reparo y su contrapartida en el rubro
inversiones en dólares.
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO
ANTECEDENTES DE LAS CONTRATACIONES
- OBRAS C.Re.Ma. FASE II.
Expediente 10.473/2003: Licitación Pública Internacional C. Re. Ma. 03/04 Obra: “Ruta nacional
18 - tramo empalme ruta nacional 95 - Las Lomitas,
y ruta nacional 95 - tramo empalme ruta nacional 81 empalme ruta nacional 86 provincia de Formosa”.
Convocatoria:
a) No Objeción: Mediante nota AG 122/04 de fecha
3/2/04 fue solicitada la No Objeción al BIRF para licitar la malla 338, autorización que fue dada el 13/2/04
(nota S/N) por el banco. La AGN verificó que:
1. La solicitud de fecha 3/2/04 no lleva sello y/o fecha de recepción por parte del Banco. Asimismo, es una
copia simple y la fecha de apertura de ofertas (30/4/04)
indicada es errónea: “...20-abril-2004...”.
2. La No Objeción dada el 13/2/04 consta en copia
de fax. No tuvo a la vista su instrumentación en forma
fehaciente. De la misma manera, el documento remitido por el BIRF carece de firma.
3. Se da la No Objeción a los pliegos particulares,
no obstante efectuar algunas observaciones al mismo
entendiendo que “los ajustes [...] serán incorporados a
la versión final”.
4. La No Objeción, refiere al pliego edición 2003,
sin embargo, el que fue utilizado en la licitación de
referencia es el pliego edición 2004.
5. La No Objeción es dada con respecto a: “...Pliegos particulares que incluyen el llamado a licitación,
los datos de la licitación, los datos de los contratos, y
las especificaciones técnicas particulares...”. La AGN
verificó que no consta en las actuaciones la resolución
de la Administración General de la DNV aprobatoria
del pliego particular “No objetado” por el banco, puesto
que la resolución 890/03 de fecha 1/12/03 nada dice
al respecto.
6. No tuvo a la vista No Objeción del BIRF respecto
a las bases definitivas aplicables a la licitación (pliego
edición 2004 y pliego particular).
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b) Apertura del procedimiento - resolución AG
620/04: La Administración General declaró abierto
el procedimiento, aprobó el pliego, valor del pliego
y ordenó las publicaciones mediante resolución AG
620/04 de fecha 27/4/04; la AGN verificó que:
1. No visualizó en el expediente el presupuesto suscrito por el sector competente en su elaboración.
2. Por su parte, la resolución 620/04 no hace referencia ni aprueba el monto estimado de la contratación,
lo cual implica la inexistencia de presupuesto oficial
aplicable a esta licitación.
3. Esta resolución se encuentra fechada el 27/4/04,
esto es, tres (3) días antes de la celebración de apertura
de ofertas (30/4/04) en a-bierta contradicción a las
normas y prácticas vigentes. Por tanto, no ha existido
entre ambos actos (resolución-apertura) tiempo suficiente que permita a los potenciales oferentes la elaboración de sus respectivas ofertas. Según las normas
de adquisición del banco el plazo que se conceda para
la preparación y presentación de las ofertas no deberá
ser inferior a seis (6) semanas a partir de la fecha del
llamado a licitación o, si fuere posterior, de la fecha en
que estén disponibles los documentos de la licitación.
4. Expresa la resolución 620/04 en sus considerandos
que “...por resolución 168/04..., la superioridad aprobó
el pliego particular [...] para la licitación de contratos
de recuperación y mantenimiento...”, sin embargo, la
misma no contiene disposición alguna al respecto del
pliego particular.
Más allá, si así fuere, devendría en abstracto el dictado del artículo 1° de la resolución 620/04 (artículo
1°) mencionada que aprueba el proyecto y pliegos
correspondiente a la malla 338.
5. Finalmente, la Administración DNV resuelve (resolución 620/04) tres (3) días antes del acto de apertura
de ofertas: i) Aprobar pliegos (malla 338 A) que ya
habrían sido adquiridos; ii) Ordenar publicidad de una
LPI que ya habría sido convocada y publicada; iii) Fijar
valor de venta de pliegos, cuando estos ya habrían sido
adquiridos, y iv) Todo ello sin contar con la no objeción
BIRF al pliego general y pliego particular aplicables
(edición 2004).
c) Publicaciones: Surge de las actuaciones la publicación de la convocatoria en diarios “Clarín” (20/2/04)
y Boletín Oficial (1º/3/04). Por su parte, consta el
modelo del aviso a publicar a fs. 475. Y constancia
a fs. 488 que indica Proyecto de Mantenimiento y
Recuperación de Rutas Nacionales – préstamo 4295
– AR BIRF publicado el 18 de febrero de 2004 en los
siguientes diarios: “La Razón”, “Ambito Financiero”,
“La Nación”, “Clarín”, “El Diario” (Entre Ríos), “La
Mañana del Sur” (Neuquén), “La Mañana” (Formosa),
“El Chubut” (Chubut), “Río Negro” (Río Negro). La
AGN observa que:
1. El modelo de aviso (copia) obrante a fs. 475 lleva una firma al pie que no se encuentra aclarada y no
consigna fechas.
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2. Consta en el expediente foja original del “Boletín
Oficial” de Río Negro de fecha 1º/3/04; no obstante,
la AGN detectó que no surge de su texto publicación
de convocatoria alguna referida a la licitación en
cuestión.
3. No tuvo a la vista copias y/u originales de las
publicaciones en otros medios gráficos.
4. La publicación de fecha 20/2/04 en el diario “Clarín” contiene sello de “es copia fiel de su original”, no
obstante no lleva firma alguna que lo acredite.
5. La fecha de la publicación visualizada (“Clarín”
del 20/2/04) no es coincidente con la mencionada en
la constancia de fs 488 por la Jefatura de Relaciones
Públicas y Prensa.
6. La AGN no tuvo a la vista publicaciones en el diario de Naciones Unidas (Development Bussines) y en
el dgMarket definiendo la apertura de la convocatoria a
oferentes internacionales (2.8 Normas de adquisiciones
del BIRF).
7. No tuvo a la vista la aprobación previa del banco
al texto de los anuncios.
8. Las publicaciones existentes (18/2/04, 20/2/04
1º/3/04) fueron producidas en fecha anterior a la resolución que las autoriza (resolución AG 620/04 de
fecha 27/4/04).
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
toda documentación inherente a las aprobaciones dadas
por el banco en virtud de la integridad de las mismas.
Licitar las obras con documentación debidamente no
objetada y aprobada por resolución de la Administración General y así evitar posibles planteos de nulidad
de lo actuado. Extremar los controles relacionados al
cumplimiento del marco regulatorio vigente en cuanto
reglamenta la naturaleza de los procedimientos a aplicar, verificando su adecuación y observancia integral
en virtud de la seguridad jurídica y la transparencia en
la gestión. Supervisar el diligenciamiento de las publicaciones y convocatoria con el alcance establecido en
la normativa vigente y reglamentaria, y dejar adecuada
constancia en las actuaciones.
Pliego de bases y condiciones:
a) Pliego: En las actuaciones obran dos (2) ejemplares del pliego de bases y condiciones (edición 2003 y
edición 2004). La AGN detectó que:
1. En ninguno de los dos (2) casos los documentos
de licitación registran firmas de autoridad competente
alguna.
2. Asimismo, el pliego edición 2004 (aplicable a la
licitación de referencia) (fojas 227 a 459) elevado para
consideración del Administrador General con fecha
15/3/04 (fs 460) se encuentra íntegramente suscrito
por el representante legal de la empresa adjudicataria,
cuando la apertura y la presentación de ofertas fue el
30/4/04.
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b) Circulares aclaratorias: Surge del análisis del expediente la producción de un (1) volante aclaratorio del
pliego que lleva fecha 1/4/04. La AGN verificó que:
1. El volante 1 indica en el punto 3) que la aclaratoria es en “...respuesta a consulta...” de una empresa.
No obstante, no se ha incorporado a las actuaciones la
consulta expresa de este oferente. (Cláusula 9 sección
I. B. del pliego.)
2. Consta aprobación del volante mediante resolución 1.459/04 de fecha 1/10/04, esto es, con carácter
retroactivo, y a seis (6) meses de producido.
c) Nómina de adquirientes: La AGN detectó en las
actuaciones tres (3) recibos de adquisición de pliegos
por parte de distintas empresas. No obstante, no tuvo
a la vista listado definitivo y actualizado incluyendo la
nómina completa de las firmas adquirientes.
La AGN recomienda propiciar la suscripción de
los pliegos aplicables a la licitación por autoridad
competente e incorporarlos a las actuaciones. Prever
la elaboración e incorporación a las actuaciones de
nomina de adquirientes de pliegos completa, definitiva
y debidamente suscrita a fin de establecer obligaciones
emergentes.
Supervisar la formación de las actuaciones completas en tiempo y forma.
Apertura de ofertas (30/4/04):
a) Acta: Celebrado el acto de apertura el día 30/4/04,
la AGN verificó que el acta labrada no consigna la retención de los originales de los documentos de garantía
e inclusión de sus copias en el expediente.
b) Ofertas: Del análisis de las ofertas presentadas
surgen las siguientes observaciones:
1. Las ofertas no se encuentran intervenidas por
funcionario competente (Reglamento Procedimiento
de Adjudicación Contratos CreMa – resolución 879/04
punto 5.3).
2. La AGN verificó que el tomo del expediente donde consta la oferta de Techint S.A. registra foliatura por
la DNV ilegible entre fs. 702 y fs. 768.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para cumplimentar con la reglamentación interna vigente inherente a la elaboración de documentación de
respaldo. Supervisar las formalidades de archivo.
Evaluación de ofertas-preadjudicación:
a) Informes técnicos: Del análisis de informes,
dictámenes y demás documentación producida con
motivo de la evaluación de las ofertas presentadas se
desprenden las siguientes observaciones:
1. El informe Ucoproli 24/04 de fecha 22/6/04 expresa que: “El presupuesto oficial aprobado por la resolución ya citada es de
$ 29.968.600...”. No obstante la resolución a que refiere
(resolución 620/04 de fecha 27/4/04) nada aprueba al
respecto.
2. De la nota conjunta GPIC y GO y SV obrante a
fs. 460 surge que:
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a) El número de nota GO y SV al pie se encuentra
enmendado y sin salvar.
b) Lleva fecha de presentación 15/3/04, y fecha de
firmas 23/3/04, no obstante, llama la atención el datado,
puesto que a estas fechas aun no se habría dispuesto la
apertura de este procedimiento (resolución 620/04 del
27/4/04), por ende, tampoco se encontraban abiertas
las ofertas (apertura 30/4/04).
c) Se encuentra suscrita además por el representante
legal de la empresa adjudicataria (JCR S.A.) evidenciando intervención del oferente en instancia de reserva
de las actuaciones en contradicción con la cláusula
24.1 del pliego.
3. Dado que la oferta menor en orden de precios
superó el presupuesto de obra estimado en un 25,01%,
se dio nueva intervención a la unidad Ucoproli (Reglamento Procedimiento de Adjudicación Contratos
CreMa - resolución AG 879/04 punto 8.3): De la documentación producida en esta instancia surge que:
a) Mediante nota Ucoproli 101/04 (1º/7/04) la DNV
requirió de JCR S.A. que en un plazo de cinco (5)
días hábiles suministre información que justifique la
diferencia de costos en su oferta. La AGN verificó que
la empresa presentó en forma tardía la documentación
solicitada, puesto que el plazo venció el 13/7/04.
b) La nota 628 de fecha 21/7/04 mediante la cual la
jefatura del 22 distrito emite opinión sobre la razonabilidad de los precios cotizados expresa que responde a
la convocatoria formulada mediante “...Nota Ucoproli
109/04 de fecha 13 de julio de 2004...”, no obstante,
dicha convocatoria no se encuentra agregada a las
actuaciones.
b) Preadjudicación-dictamen de la CEOP y C: Mediante acta de fecha 12/8/04 se expidió la Comisión
Evaluadora de Obra Pública y Consultoría recomendando preadjudicar la obra a JCR SA por el importe
total cotizado en su oferta ($37.462.960,98). La AGN
verificó que:
1. La conformación y competencia de esta comisión
surgen de la resolución 767/00 y su modificatoria, resolución 415 de fecha 26/11/01, sin embargo, estos instrumentos no han sido agregados a las actuaciones.
2. El documento adjunta Informe de Evaluación
(formato BIRF) del cual se desprende que:
a) Indica como fecha de publicación del pliego el
16/3/04, no obstante no surge de las actuaciones constancia alguna al respecto.
b) En cuanto al pliego estándar de la licitación indica “...fecha de comunicación de la no objeción del
banco: 12 feb-2004...”, no obstante, téngase presente
que: i) La No Objeción BIRF fue dada al pliego edición 2003 y no al que en definitiva se aplicó (edición
2004); ii) La fecha se consigna erróneamente, ya que
tal No Objeción consta recibida el 13/2/04; iii) Asimismo, respecto a la validez de las ofertas indica “...
Hasta la adjudicación de la obra...”, cuando las ofertas
vencieron el 28/8/04, es decir antes de formalizarse la
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adjudicación (resolución 1459/04 del 1/10/04), sin que
fuera prorrogada su vigencia.
c) No Objeción BIRF: Con fecha 28/9/04 el Banco
otorgó su No Objeción a la contratación. La AGN
observa que:
1. No se visualizaron en el expediente las notas
UCP 1474/04 y 1475/04 del 17/9/04 remitidas al
BIRF mediante las cuales se eleva documentación del
procedimiento licitatorio y se solicita la No Objeción
de la adjudicación.
2. La no-objeción consta en copia de fax. No tuvo
a la vista su instrumentación en forma fehaciente. De
la misma manera, el documento remitido por el BIRF
carece de firma.
3. El Banco manifiesta: “...Quedamos a la espera
de una copia de los contratos firmados para nuestros
archivos...”. La AGN no ha encontrado en el expediente
constancia de elevación posterior del contrato de obra
al Banco.
4. El BIRF en su nota manifiesta expresamente “...
entendemos que los períodos de validez de las ofertas y
garantía de seriedad están vigentes y que estos seguirán
vigentes hasta la firma de los contratos. Reiteramos que
en caso de que fuese necesario solicitar una prórroga
por escrito a los licitantes, junto con la garantía de
seriedad de las ofertas, se requiere la no objeción del
banco para las prórrogas de más de 60 días y para cualquier prórroga subsiguiente...”. No obstante, a la fecha
en que procede (28/9/04) las ofertas ya se encontraban
vencidas, sin que se registre dentro de las actuaciones
cumplimiento de las instrucciones impartidas por el
BIRF (punto 6 a).
La AGN recomienda acompañar a las actuaciones
todos los informes técnicos y dictámenes elaborados
con relación a las mismas a fin de estas reflejen información confiable, razonable y suficiente. Llevar a cabo
los procedimientos de modo tal que la efectiva producción de los mismos sea congruente con la cronología
establecida. Exigir al contratista el cumplimiento de
los plazos establecidos. Controlar el cumplimiento de
formalidades en toda documentación acompañada al
expediente con identificación de funcionarios intervinientes.
Acompañar a las actuaciones documentación que
respalde la competencia de los órganos actuantes en
las distintas instancias procedimentales. Cumplimentar
con la carga de remisión al banco de todo lo actuado,
acompañando las constancias a las actuaciones.
Adjudicación de la obra:
a) Resolución de Adjudicación 1.459/04: Mediante
resolución AG 1.459/04 se dispuso la adjudicación a
JCR S.A. el 1º/10/04. Las normas BIRF (punto 2.59)
establecen que: “El prestatario debe adjudicar el contrato dentro del periodo de validez de las ofertas al
licitante que reúna los requisitos apropiados en cuanto
a capacidad y recursos...”, y (punto 2.57) “Los prestatarios deben terminar la evaluación de las ofertas y la
adjudicación de los contratos dentro del período inicial
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de validez de modo que no sean necesarias las prórrogas[...]. La prórroga debe ser por el período mínimo
que se requiera para finalizar la evaluación, obtener las
aprobaciones necesarias y adjudicar el contrato...”. En
este orden, de la resolución 1.459/04 surge que:
1. La resolución fue formalizada por fuera del plazo
de vigencia de las ofertas ya que vencieron el 28/8/04
(120 días después).
2. La AGN no ha encontrado en el expediente documentos que evidencien diligenciamiento de solicitudes
de prórrogas del período de vigencia de las ofertas
y obtención de la conformidad expresa por parte de
los licitantes conforme lo instruye el pliego (cláusula
15.2 - sección 1 y puntos 2.57 y 2.59 de las normas de
adquisiciones del BIRF). Sólo tuvo a la vista una nota
de JCR S.A. de fecha 17/8/04 donde manifiesta “...
dar cumplimiento a lo solicitado por ustedes mediante
carta documento de fecha 13 de agosto de 2004...” y
manifiesta “...con carácter de declaración jurada que
la empresa JCR S.A. con motivo de la licitación 3/04,
mantendrá su oferta en los términos requeridos por
el pliego de bases y condiciones...”. No obstante, no
tuvo a la vista dicha carta documento (se desconoce su
contenido), y la nota no hace referencia a requerimiento
y/u otorgamiento de prórroga alguna.
b) Notificaciones de la adjudicación: Mediante
cartas documento de fecha 12/10/04 se comunicó los
oferentes el resultado de la evaluación y adjudicación
dispuesta por resolución 1.459/04 a favor de JCR S.A.
Al respecto, la AGN señala que:
1. No tuvo a la vista la carta de aceptación según se
estipula en la cláusula 33.1 del pliego.
2. No surge de las actuaciones oportunidad alguna
en que conste vista al oferente no adjudicado a efectos
que éste evalúe la posibilidad de presentar eventuales
impugnaciones.
Vale aclarar que el pliego tampoco reglamenta esta
instancia como posibilidad.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para lograr celeridad en las adjudicaciones y cumplimentar los procedimientos reglados por el banco en
materia de prórroga de mantenimiento de ofertas.
Contrato (12/10/04): Con fecha 12/10/04 se formalizó el contrato de ejecución de obra con JCR S.A., cuyo
monto ascendió a $ 37.462.960,98.
a) Garantía de ejecución: Consta incorporada a las
actuaciones la póliza de caución en garantía de ejecución de contrato (cláusula 34.1 sección 1). No obstante,
la AGN verificó que:
1. El instrumento fue constituido el 4/10/04, oportunidad en la cual aún no se le habría notificado el
resultado del procedimiento (recepción 12/10/04).
2. No consta fecha cierta de su presentación ante
el proyecto en observancia de la cláusula 34.1 del
pliego.
b) Capacidad de contratación anual: El certificado
de capacidad de contratación para adjudicación emitido
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por el Registro Nacional de Constructores y Firmas
Consultoras de Obras Públicas a favor de JCR S.A.
Lleva fecha 18/10/04, esto es, posterior a la suscripción
del contrato de obra (12/10/04).
c) Seguros: El pliego instruyó al contratista (cláusula
13.1-sección 3) a la constitución y presentación para
aprobación de seguros para cubrir riesgos (pérdida o
daño en las obras, planta y materiales, equipos y propiedad y riesgos por lesiones o muerte) debiendo presentar
ante DNV para su aprobación las pólizas y certificados
de seguro antes de la fecha de iniciación de trabajos. No
surgen del expediente bajo análisis constancias que den
fe del cumplimiento de estas disposiciones por parte de
la empresa, ni su exigencia por parte de DNV.
d) Inicio de obra: Según la fecha que informan los
certificados de obra, el 1º/1/05 se iniciaron los trabajos,
no obstante, no tuvo a la vista ni se incorporó a las
actuaciones el proyecto ejecutivo definitivo presentado y aprobado conforme pliego particular - datos del
contrato.
La AGN recomienda reforzar los controles referidos
a las reservas de actuaciones durante la instancia de
evaluación y preadjudicación de la obra. Dejar constancia en el expediente del cumplimiento de la obligación
a cargo del contratista respecto a la contratación de
seguros y su seguimiento por parte de la DNV. Incorporar a las actuaciones toda documentación sustancial
así considerada en los pliegos. Asimismo, incorporar
a las actuaciones toda documentación sustancial relacionada con la obra.
Pagos de certificados de obras - Muestra analizada
1. Documentación de respaldo de pagos: se encuentra en fotocopia simple, destacándose que algunos
casos dichas copias fueron mal confeccionadas, no
pudiéndose verificar datos relevantes para el control.
2. Liquidaciones del SIDIF - C41: a) En el 100 %
de los pagos analizados en las liquidaciones C-41 no
figura el número de expediente madre al cual corresponden los pagos; b) En algunos casos la fecha de
emisión indicada en los formularios es posterior a la
indicada como vencimiento.
3. Atraso en los pagos: La AGN verificó un considerable atraso de hasta 141 días (malla 209-A) por parte
de la DNV en efectuar los pagos a contratistas.
4. Aprobación de certificados de obra: En algunos
casos la aprobación de los certificados de obra por parte
del gerente de obras y servicios viales es efectuada con
hasta 49 días posteriores al vencimiento del certificado
(malla 209-A), superando el plazo para el pago, según
lo establecido en los pliegos.
5. Respuesta a circularización a contratistas: A la
fecha de cierre de las tareas de campo la AGN no
recibió respuesta a algunas de las solicitudes de confirmación de pagos enviadas a los contratistas por $
48.963.864,07.
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6. Respuesta a circularización a SAF: La información recibida por parte del Servicio Administrativo
Financiero (SAF) de la DNV en relación a nuestra circularización de los pagos realizados por las diferentes
fuentes de financiamiento es inconsistente respecto a lo
reflejado en los registros contables del proyecto, carece
de firma del responsable en cada hoja de detalle, no se
encuentra totalizada por malla (exp. madre) y tampoco
expone total general.
7. Fechas de contabilización: Existen diferencias
entre las fechas de pago consignadas en la documentación de respaldo tenida a la vista (respuesta “pagado”
de autorizaciones de pago) y las fechas incluidas en el
reporte de estado de aplicación del folio en pesos, en
éste último se contabiliza la totalidad del pago en una
única fecha. Esta situación puede afectar la asignación del tipo de cambio de la extracción de la cuenta
Especial ya que esta se relaciona con la registración
de los gastos.
8. Pagos no cronológicos: La DNV ha alterado el
orden en el pago de algunos certificados.
9. Estado de aplicación del folio: a) No existe un
Estado de aplicación del folio en dólares; b) Existen
errores en la descripción del certificado y período al
cual corresponde el pago contabilizado.
10. Solicitudes de desembolso: En algunos casos se
encuentra agregado a mano el número del certificado
al cual corresponde el pago justificado.
11. Retención de fondo de reparo: a) La AGN observó diferencias entre los asientos que registran las
retenciones y las devoluciones de los fondos de reparo
efectuados, dado que en los últimos se cancela la cuenta
Fondos de Reparo a Pagar por un monto diferente al
que se retuvo, debido a que el sistema determina en
forma automática un asiento en la contabilidad en u$s
donde la diferencia de cambio generada (+ o -) afecta a
la valuación de la inversión; b) En algunos expedientes
de pago se sustituyen fondos de reparo con memorandos que no poseen numeración.
12. Documentación de respaldo de pagos: La auditoría no tuvo a la vista la documentación respaldatoria,
de la devolución de los fondos de reparo con su correspondiente autorización de pago que figuran devueltos
según el detalle de aplicación del folio.
13. Pago de los certificados 41, 43, 44 y 51 de malla
501-5: La AGN pudo observar que no ha sido contabilizado en su totalidad el pago de los certificados 41, 43,
44 y 51, produciéndose una diferencia de $ 619,25.
14. Malla 117: La AGN pudo verificar que existe un
pago correspondiente a la malla 117 B del préstamo
BIRF 4295 cancelado con la cuenta escritural 3.567/13
del préstamo BIRF 7242 AR que luego fue compensado
en abril 2006 de u$s 1.248.565,20
15. TFO Santa Cruz - A3-2: Cert. 13, en estado de aplicación del folio y en la contabilidad se encuentra registrado un pago parcial de
$ 11.363,88 (justificado al BIRF $ 8.522,91), cuando en
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realidad se abonaron las autorizaciones de pago 5.731
por $ 2.672.040,68 y AP 5737 por $ 8.522,91.
16. Certificados: La AGN observó certificados enmendados sin salvar así como certificados con período
erróneo.
17. Malla 202: a) El certificado 13 fue justificado con hasta 1 año de atraso; b) El certificado 12, según formulario C41 2493/04 de
$ 4.095,02, está liquidado con fuente BID; c)
El certificado 8 fue abonado en 2004 por
$ 107.950,95 y contabilizado el 1º/1/05.
18. Malla 209-A-7: a) Los certificados 1 y 2, abarcan
el mismo período: 1 al 31 de julio del 2004; b) El certificado 7 tiene factura de fecha y número posterior al
certificado 8; c) El certificado 8 tiene factura de fecha
y número posterior al certificado 9; d) El certificado N°
10 bis, según el formulario C41 4173, no tiene importe
de la devolución del fondo de reparo, a pesar que dice
que corresponde su devolución con cargo a la póliza
434038; e) Los certificados 1, 2 y 4 fueron justificados con hasta 1 año de atraso; f) No tuvo a la vista la
autorización de pago de fuente 11 correspondiente al
certificado 3 por $ 6.110,31; g) No tuvo a la vista la liquidación de los impuestos y determinación por fuentes
de financiamiento correspondiente al certificado 8.
19. Malla 409-A-7: a) La AGN pudo verificar que
la mayoría de las fechas de vencimiento del certificado
se encuentran no legibles; b) No tuvo a la vista la autorización de pago correspondiente a la devolución del
fondo de reparo del certificado 17 bis y 5 bis;
c) No tuvo a la vista el pago realizado por Ucofin
correspondiente a los certicados 18 bis, 20 y 20 bis.
20. Malla 338: No pudo verificar la contabilización,
registro en el estado de aplicación del folio, ni su correspondiente justificación, de la autorización de pago
3767 (fuente 11) de fecha 5/5/05 correspondiente a la
devolución del fondo de reparo del certificado 3 de $
76.787,27.
21. Malla 202B: a) En los certificados 12, 13, 14,
15,16, 17, 19, 20 no consta el C-41 de retención del
fondo de reparo; b) En la totalidad de los certificados
no consta los vencimientos de los mismos.
22. Malla 314: a) Falta documentación de pago fuente 14 correspondiente al certificado 37 por $ 7.199,20;
b) El memorando de devolución de fondo de reparo del
certificado 31 bis no posee número.
23. Malla 501: a) La AGN no tuvo a la vista la
liquidación C 41 por la retención del fondo de reparo
del certificado 36 bis Def. por $ 6,82; b) Ningún certificado tiene fecha de vencimiento; c) No pudo verificar
la contabilización de la autorización de pago 2322 del
24/2/05 correspondiente a la devolución del fondo de
reparo del certificado 16 bis por $ 30.192,52.
24. Pagos realizados por UCOFIN: a) No tuvo a la
vista el documento que establece el circuito de pago
realizado a través de la Ucofin; b) En la mayoría de los
pagos efectuados por fuente 14 UCOFIN, no se identifica con claridad el monto abonado a los contratistas.
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La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de que a la mayor brevedad puedan
regularizarse las observaciones planteadas.
Justificaciones
Retiros de la cuenta especial:
1. El manual de desembolsos (edición 1993)
capitulo 6 punto 6.7 “Funcionamiento de la cuenta
especial” establece: “Los fondos anticipados para
la cuenta especial sólo deben retirarse de esta a
medida que se incurren los gastos admisibles [...].
En circunstancias excepcionales, los prestatarios
pueden retirar una cantidad suficiente para sufragar
determinados gastos admisibles por un período
limitado (menos de 30 días). Al respecto, no existe
constancia del método utilizado para apropiar cada
pago con su correspondiente extracción de la cuenta
especial.
Analizados los desembolsos 77 al 88 y de acuerdo a
la apropiación efectuada en los mismos, la AGN señala:
La UCP BIRF justificó gastos por u$s 3.101.768,66
cuya fecha de pago es mayor a 30 días posteriores a la
extracción de la cuenta especial.
2. La AGN pudo verificar que del análisis de las extracciones de la cuenta especial al 31/12/05 en algunos
casos se han justificado gastos que exceden el monto de
las mismas, por un importe total de u$s 5.688.062,03.
3. Por otra parte, la AGN pudo constatar que existen
extracciones de la cuenta especial (por un monto de
u$s 24.763.549,72) que aún no han sido justificadas
en su totalidad.
4. En Justificaciones remitidas al BIRF, se incluyeron “fechas de extracción” erróneas o tipos de cambio
que no coinciden con las fechas de extracción (por u$s
6.349.005,25).
5. Existen diferencias entre los pagos efectuados con
fuente 22 (BIRF) según el estado de origen y aplicación
de fondos y las justificaciones de Fondos remitidas al
Banco por un total de u$s 199.085,56.
6. Estado de desembolsos: en el desembolso 87, el
monto total solicitado asciende a u$s 4.253.002,68.
Además, no se incluyó la justificación 89 del 21/12/05
por un total de u$s 667.336,93.
La AGN recomienda efectuar los pagos, su correspondiente contabilización y justificación de acuerdo
a la normativa del banco (manual de Desembolsos).
Efectuar las extracciones de la cuenta especial por el
monto de los pagos programados y que no excedan los
30 días del débito, aplicando procedimientos aceptables
para el banco. Realizar un debido control sobre las
extracciones efectuadas de la cuenta especial.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Margarita
Beveraggi.

Reunión 20ª

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros
al 31/12/05 correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales - convenio
de préstamo 4.295-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 756)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 324/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los estados
financieros al 31/12/05, correspondientes al Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste
Argentino - Contrato de préstamo 514-AR FIDA y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referidos a los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino - Contrato de préstamo 514-AR FIDA, especialmente en lo que respecta
a la subejecución del proyecto.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
Nicolás A. Fernández. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Margarita B.
Beveraggi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que ha examinado los estados financieros, por el
ejercicio 3 finalizado el 31/12/05, correspondientes
al Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino (Prodernoa) ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
dependiente del Ministerio de Economía y Producción,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 514-AR FIDA, de fecha 21
de noviembre del 2000 entre la Nación Argentina y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
modificado mediante enmienda del 2/5/03.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Con referencia a la Carta de Abogados del Proyecto, recibida de la Dirección de Legales del Area de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, bajo nota
80/06, la misma manifiesta que “correspondería que
se remitan antecedentes individualizando en caso de
existir los datos pertenecientes a todo juicio, litigios
o reclamos extrajudiciales relacionados con dicho
programa a la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción a los efectos
de poder informar lo requerido”. La unidad ejecutora
del proyecto bajo nota 178/06 del 27 de junio de 2006
solicitó dicha información a la dirección citada en
último término, aclarando que a esa fecha no existen
juicios, litigios, o reclamos extrajudiciales relacionados
con el programa.
Por providencia 2.047/06 la Dirección de Gestión y
Control Judicial del Ministerio de Economía y Producción señala que “esta dirección no está en condiciones
de producir otra información, dado que el sistema informático de control de juicios advocatus plus, no permite
brindar información con relación a ese programa, si no
se da cuenta de la respectiva carátula de la causa”.
2. Existe una diferencia de $ 8.357,98 entre los
salarios abonados en el ejercicio 2005 en UPE Catamarca ($ 72.215,31) y los registrados ($ 63.857,33)
correspondientes a noviembre y diciembre/05 que se
incluyen en el monto detallado en nota 7 “Aporte en
salarios” citada en “Estado de situación patrimonial al
31 de diciembre de 2005 expresado en pesos, incluyendo las notas (1 a 7) que forman parte integrante del
mismo”. Al respecto, el coordinador provincial expresa
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por nota Prodernoa 147 que no posee información respecto a salarios por noviembre y diciembre abonados
a tres personas, situación que la Dirección de Recursos
Humanos del Ministerio de Producción y Desarrollo
regularizará durante el 2006, procediendo a registrarse
los ajustes correspondientes.
3. Se expone erróneamente en los estados “Inversiones al 31 de diciembre de 2005 (comparativo con el
ejercicio anterior y del ejercicio), expresado en pesos” e
“Inversiones al 31 de diciembre de 2005 (comparativo
con el ejercicio anterior y del ejercicio) expresado en
dólares estadounidenses” categoría V “costos operativos” $ 32.505 (u$s 11.236,91) que corresponden
a gastos pertenecientes a la categoría II “vehículos,
equipos y maquinarias” .
–Existe una diferencia (en exceso) de $ 4.624 entre
el monto consignado en el Inventario de la UPE Catamarca puesta a disposición por la auditoría y el que
surge de registros (Cuenta contable 13.202 “Oficina”)
correspondiente a la compra de varios bienes de uso.
4. Respecto al “Estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2005
(comparativo con el ejercicio anterior y del ejercicio)
expresado en pesos”, la AGN observa una diferencia (en exceso) de $ 6.319,63 tanto en aportes del
año ($ 3.082.722,85) como en egresos del año ($
1.535.671,48), y $ 13.587,51 en las cifras acumuladas,
originada en la exposición de este estado por el criterio
de lo devengado; cuando debe reflejarse por el criterio
de lo percibido.
5. Con referencia al estado de inversiones al 31 de
diciembre de 2005 (comparativo con el ejercicio anterior y del ejercicio), expresado en pesos, “Estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31 de
diciembre de 2005 (comparativo con el ejercicio anterior y del ejercicio) expresado en pesos” y “Estado de
inversiones al 31 de diciembre de 2005 (comparativo
con el ejercicio anterior y del ejercicio), expresado en
dólares estadounidenses”, existe una discrepancia de
$ 39.206,98 (u$s 13.553,75) correspondiente a inversiones del ejercicio 2005 expuestas como fuente local
cuando corresponden a fuente FIDA.
6. Respecto al “Estado de situación patrimonial al
31 de diciembre de 2005 expresado en pesos incluyendo las notas (1 a 7) que forman parte integrante del
mismo”, la AGN verificó en extracto un depósito del
27/12/05 a la cuenta 241/0 Tesorería –Banco del Tucumán, por un importe de $ 21.000–, no registrado por
el proyecto y mantenido como partida conciliatoria al
31/12/05. Dicho importe fue corregido por el proyecto
en enero 2006.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas” 1. y
excepto por lo indicado en “Aclaraciones previas” 2. a
5. los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera al 31/12/05 del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino,
así como las transacciones operadas durante el período
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(1º/1/05 al 31/12/05) finalizado en esa fecha, de conformidad con normas contable-financieras de aceptación
general en la República Argentina y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 514-AR-FIDA
de fecha 21/11/00.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda al estado de desembolsos y justificaciones
al 31/12/05, correspondientes al Proyecto de Desarrollo
Rural de las Provincias del Noroeste Argentino, ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos dependiente del Ministerio de Economía
y Producción, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 514-AR FIDA,
de fecha 21 de noviembre del 2000 entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), modificado mediante enmienda del 2/5/03.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de desembolsos correspondiente al Proyecto
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino al 31 de diciembre de 2005 presenta razonablemente la información para sustentar las justificaciones
emitidas durante el ejercicio finalizado el 31/12/05,
de conformidad con los requisitos establecidos en el
contrato de préstamo 514-AR FIDA, de fecha 21/11/00,
modificado mediante enmienda del 2/5/03.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial, correspondiente a la cuenta especial
del Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino al 31/12/03 - Contrato de préstamo
514-AR FIDA, de fecha el 21 de noviembre del 2000
entre la Nación Argentina y el Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), modificado mediante
enmienda del 2/5/03.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del
Noroeste Argentino al 31 de diciembre de 2005; de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras
y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en el contrato de préstamo 514-AR FIDA de
fecha 21/11/00, modificado por enmienda del 2/5/03.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
Capacitación
Capacitación-administración del proyecto. Consultoría FLACSO.
a) Convenio marco de colaboración institucional
entre la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales –FLACSO– Sede Argentina y los Programas de
Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste Argentino (Prodernea) y del Noroeste Argentino (Prodernoa),
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suscrito el 4/3/03. No tuvo a la vista no objeción del
FIDA a la celebración del convenio.
b) Anexo IV suscrito el 15/3/04, fecha anterior a
la de solicitud de la no objeción y a la no objeción
otorgada por la CAF. Visto la fecha de firma del anexo
(15/3/04), el plazo estipulado (120 días) y la aprobación definitiva del informe final (30/3/05): no tuvo
información respecto del cumplimiento del cronograma
de actividades, con indicación de la fecha de inicio de
las mismas.
Pagos de Anexo IV: no tuvo a la vista la factura correspondiente al pago de $ 14.285 (20 % de avance).
Observaciones del ejercicio
Ejecución del proyecto
1. Ejercicio 2005: del cotejo entre el total presupuestado (POA 2005) de $ 7.341.388,00 (con aporte local),
y lo ejecutado ($ 1.541.991,11) surge una subejecución
del 79 %.
2. Idéntica situación verificó en las provincias participantes entre monto presupuestado (POA 2005) y lo
ejecutado por cada una de ellas (Catamarca, Tucumán
y la UCN).
La AGN recomienda:
Resulta necesario e importante que, a más de 3 años
de declarada la efectividad del programa (4/3/03 - ver
punto 12 del informe sobre cumplimiento de cláusulas
contractuales), la coordinación del proyecto evalúe y
corrija en forma perentoria aquellas causales que provocan la escasa ejecución de las actividades definidas
por éste, a fin de determinar su efectiva viabilidad o
adecuada reformulación de los objetivos actualmente
fijados.
Administración de los recursos del proyecto
1. UNC: La AGN observó la utilización de fondos
entre los proyectos Prodernoa y Prodernea (registrados
en el proyecto a través de la cuenta 12.002 crédito
NEA) no quedando debidamente documentados aquellos montos acordados, conceptos incluidos, forma de
devolución/cobro de los fondos transferidos y autorizaciones para la utilización/préstamo de los fondos.
2. La AGN observó diferentes metodologías aplicadas respecto a la utilización de las cuentas provinciales.
Téngase en cuenta que el reglamento operativo
establece que las UPE provinciales tienen la administración y manejo de las cuentas corrientes a las que se
destinan los fondos del proyecto ya que éstas muestran
una importante cantidad de dinero ocioso de las mismas
al cierre del ejercicio.
La AGN recomienda dar cumplimiento a las estipulaciones señaladas en el manual operativo. Gestionar
sólo los fondos necesarios para cubrir la operatoria del
proyecto, para no generar inmovilización de fondos.
Mejorar y profundizar los controles administrativos y
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de gestión de administración financiera del proyecto
(UNC y UPE).
Vehículos, maquinarias y equipos
Inventarios:
1. Tucumán:
a) Según registros la UPE no tiene bienes propios
adquiridos a través de los fondos del proyecto, sin
embargo se ha entregado un inventario de 105 bienes
al 31/12/05 por $ 32.505 (u$s 11.236,31).
b) Respecto a la operación analizada registrada
(asiento 366) de fecha 27/12/05 por $ 14.097,00 surgen diferencias entre los bienes facturados respecto
de los que figuran en remito e inventario puestos a
disposición.
2. Catamarca: existe una diferencia de $ 4.624 entre
el total que surge del inventario puesto a disposición
y el de registros, a saber: de acuerdo a la auditoría del
ejercicio 2004, las diferencias identificadas responden a
bienes inventariados y no registrados como tales, 5.261
al 5.269 y 5.366 al 5.369 y dos ítems sin número.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de una mejor gestión de
administración financiera. Conciliar la información y
efectuar recuentos periódicos a efectos de determinar
posibles diferencias y así poder corregirlas.
Empresas consultoras
1. UNC –convenio de asistencia técnica– OIM, informe de la misión de evaluación de las actividades de
ejecución –Catamarca–. Monto $ 31.875:
a) No tuvo a la vista un presupuesto detallado para
conocer las actividades previstas para el ejercicio 2005
y para determinar el monto del anticipo abonado en
febrero de 2005.
b) No tuvo a la vista que la selección de los consultores a ser contratados por OIM haya sido efectuada
por la UNC, de acuerdo al convenio, cláusula 3.4.,
procedimiento previsto entre las responsabilidades
del proyecto.
c) No tuvo a la vista la evaluación de contenido del
informe presentado (punto 3.7. del convenio).
d) El informe no tiene fecha de recepción en la
UNC.
e) Conforme surge del convenio el monto anual por
consultoría y viáticos previsto para 2005 ascendió a
$ 682.836. Sobre el particular sólo se ejecutó en dicho
ejercicio la suma de $ 92.947,84, quedando un monto
de $ 57.000 sobre los anticipos otorgados ($ 150.000),
pendiente de rendir al cierre del ejercicio (se desconoce
cuál fue el criterio adoptado para fijar los anticipos
otorgados).
2. UNC –asistencia técnica– convenio de cooperación con instituto internacional de planeamiento de la
educación de la ONU: OP 379 $ 17.902,50: no tuvo a
la vista ninguna constancia de la realización de las actividades establecidas por convenio ni de la presentación
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del informe final que estaba prevista dentro de los cinco
meses de la firma del convenio, de fecha 7/3/05.
3. UNC - convenio marco de colaboración institucional entre la Facultad Latino Americana de Ciencias
Sociales –FLACSO– Sede Argentina y los Programas
de Desarrollo Rural de las Provincias del Noreste
Argentino (Prodernea) y del Noroeste Argentino (Prodernoa), suscrito el 4/3/03.
Anexo IV del convenio celebrado:
a) Orden de pago 352 del 31/3/05: No se aclara
la firma de quien recibe de conformidad la suma de
$ 7.142.
b) Atento no haber tenido respuesta a la observación
efectuada en el ejercicio anterior respecto del cronograma de actividades e inicio de las mismas, no pudo
verificar si la entrega del informe final fue efectuada
en tiempo y forma.
Anexo VIII:
a) Firma del contrato (15/2/05) es anterior a la no
objeción otorgada en ayudamemoria de la misión de
supervisión de la CAF en la misión efectuada del
28/2/05 al 15/3/05.
b) No tuvo a la vista la no objeción a la enmienda
del 5/12/05, mediante la cual se modificó el punto e)
del anexo.
c) No tuvo a la vista constancias de fecha de recepción y aprobación y/o aceptación de productos
esperados señalados como a), b), c), d) y f).
d) El documento (c- P comunicaciones), producto
cuya entrega estaba prevista a los 120 días de formalizado el acuerdo, fue entregado a los 240 días.
e) Ordenes de pagos 353, 445, 619, 621, 620 y 402:
no se aclara la firma de quien recibe de conformidad
los valores.
f) Orden de pago 402 señala que se trata del documento “d-series”, cuando se trata de documento “f”.
g) Recibo 83.512: el sello de FLACSO pertenece al
departamento de alumnos.
Anexo IX - Estudio estadístico del ingreso de los productores agropecuarios y pobladores rurales de la
provincia de Tucumán:
a) Firma del contrato (28/2/05) es anterior a la no
objeción otorgada por el FIDA (31/5/05).
b) Mediante nota UNC 168 del 2/5/05 se señala la
postergación de los inicios de los trabajos porque la
provincia de Tucumán no ha cumplido las condiciones
de efectividad para su ingreso al programa.
Por nota del 30/8/05 FLACSO informa que por problemas técnicos y administrativos se vieron obligados
a postergar el trabajo de campo. En consecuencia,
cabe señalar: i) El anexo se firmó antes del ingreso
efectivo de la provincia de Tucumán al proyecto y
antes de la no objeción; ii) No tuvo a la vista documentación que dé cuenta del inicio de los trabajos
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y su consecuente modificación del cronograma de
entrega y pagos.
c) No tuvo a la vista la documentación que acredite
la concreción de los productos intermedios esperados,
recepción de los trabajos abonados y su pertinente aceptación y/o aprobación.
d) Recibo 80.657: el sello de FLACSO pertenece al
departamento de alumnos.
Anexo X
a) No tuvo a la vista la no objeción del Anexo X al
convenio ni de la enmienda del 30/6/05.
b) Fecha de firma del contrato 28/2/05, mediante enmienda del 30/6/05 se modifica dicha fecha al 1º/7/05.
No surgen de los antecedentes tenidos a la vista los
motivos que causaron dicha modificación.
c) De los productos esperados como 1) y 2), no
tuvo a la vista constancias de la fecha de recepción y
aprobación de los mismos.
d) La AGN observó atrasos en la fecha de entrega
prevista originalmente (tomando en cuenta la enmienda
al convenio para julio y agosto 2005), las fechas reales
de presentación fueron el 30/9/05 y 21/11/05.
e) Orden de pago 545: no se aclara la firma de quien
recibe de conformidad los valores.
f) Recibo 86.982: el sello de FLACSO pertenece al
departamento de alumnos.
Anexo XI
a) No tuvo a la vista la no objeción de la enmienda
al convenio formalizado el 28/11/05.
b) La fecha de firma del contrato (1º/11/05) es anterior a la fecha de la no objeción de la misión de la CAF
efectuada los días 22 al 30/6/06.
c) Recibo 86.984: el sello de FLACSO pertenece al
departamento de alumnos.
d) Observó retrasos en la entrega del documento de
diseño de grabación previsto para diciembre/05, no
quedando documentado el motivo de tal desvío.
Anexo XII
a) La fecha de firma del contrato (1/11/05) es anterior a la fecha de la no objeción de la misión de la CAF
efectuada los días 22 al 30/6/06.
b) No compatibiliza el porcentaje de pago establecido contractualmente con el indicado en la no objeción.
Conforme surge de las pautas contractuales, el pago
de dicho anexo al convenio le corresponde 100 % al
Prodernea en rubros que la no objeción de la misión
de la CAF efectuada del 22 al 30/6/06 señala que el
costo estimado de aproximadamente hasta u$s 23.260
será aportado por Prodernea y Prodernoa por la suma
de hasta u$s 11.630 cada uno.
c) Recibo 86.988: el sello de FLACSO pertenece al
departamento de alumnos.
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Imputación presupuestaria. POA 2005 (pagos del
ejercicio 2005 - $ 98.624): 248/06, dichos pagos han
sido imputados a capacitación - administración del proyecto, que corresponde a la categoría 3.c. Contratos de
servicios de capacitación. Al respecto, tal como surge del
POA 2005 puesto a disposición, dicha categoría cuenta
con un presupuesto de $ 4.000.
La AGN recomienda profundizar los controles
respecto al proceso de selección, contratación, cumplimiento de los trabajos realizados y formalidades de los
pagos efectuados respecto a las contrataciones llevadas
a cabo por el proyecto.
En los considerandos de la resolución analizada, la
AGN señala que se observó del cotejo del total presupuestado (POA 2005) y lo gastado una importante
subejecución (79 %), principalmente en la categoría de
inversión de créditos a beneficiarios.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Margarita B.
Beveraggi.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar
los aspectos observados por la Auditoría General de la
Nación referidos a los estados financieros al 31/12/05
correspondientes al Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino - Contrato de préstamo 514-AR FIDA, especialmente en lo que respecta
a la subejecución del proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 757)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios:
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O.V.D.-929/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (92-S.-06), sobre las medidas
adoptadas para regularizar las situaciones señaladas por
el órgano de control externo que le impiden al mismo
emitir opinión sobre los estados contables del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31
de diciembre de 2000, 2001 y 2002, y otras cuestiones
conexas; O.V.-166/04, sobre análisis del cumplimiento
de las tareas encomendadas a la intervención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados; O.V.-394/06, sobre los estados contables
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ejercicio al 31/12/03 y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones señaladas por el órgano de control externo que le impiden al mismo emitir opinión sobre los
estados contables del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados correspondientes
a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2000,
2001, y 2002, y otras cuestiones conexas. Asimismo
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo del informe sobre el análisis del
cumplimiento de las tareas encomendadas a la intervención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, y del informe sobre los estados
contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, ejercicio al 31/12/03.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 e septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Margarita B.
Beveraggi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-929/2006
Oportunamente el Honorable Congreso emitió la
resolución 92-S.-06, por la cual resolvió dirigirse al
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Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:
A) Regularizar las situaciones señaladas por el
órgano de control externo que le impiden al mismo
emitir opinión sobre los estados contables del Instituto
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados,
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2000, 2001 y 2002 respectivamente.
B) Determinar y efectivizar las responsabilidades
que pudieran haber emergido, ya que la abstención de
opinión de la Auditoría General de la Nación sobre los
estados contables al 31 de diciembre de 2000, 2001, y
2002, son hechos que se vienen repitiendo desde años
anteriores y constituyen una grave descalificación de
la administración de la entidad.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó
tres auditorías de los estados contables del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, por los ejercicios finalizados en los años 2000,
2001 y 2002, respectivamente.
Del análisis de dicha documentación surge que la
AGN no ha podido pronunciarse sobre dichos estados
contables, emitiendo un dictamen con “Abstención
de opinión”, debido a la falta de elementos de juicio
suficientes que permitan establecer conclusiones
sobre partidas o rubros significativos de los estados
contables.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional (PEN)
(O.V.D.-929/2006)
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 116/2006 del 28
de diciembre de 2006 por la que el jefe de Gabinete de
Ministros (expediente 6.067/2006) remite la respuesta
recibida del Ministerio de Salud de la Nación.
El Ministerio de Salud respondió señalando que
conforme la ley 19.032 el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, funcionará
como persona jurídica de derecho público no estatal
con individualidad financiera y administrativa, destacándose que la auditoria de las cuentas y acciones
del mismo es función del Consejo Participativo de
Audi-toría, Control y Planeamiento Estratégico y de
la Sindicatura General del Instituto conforme lo establecido por decreto 2/2004 por lo que correspondería
darle intervención a los mismos.
La característica particular de este expediente reside
en que se refiere a una resolución aprobada por este
Honorable Congreso, por la cual, el mismo solicitaba se
informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las situaciones señaladas por el órgano de control externo que le impiden al mismo emitir opinión sobre los
estados contables del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados correspondientes
a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2000,
2001, y 2002, y las explicaciones proporcionadas por
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el Poder Ejecutivo nacional, parciales e insuficientes
para explicar las medidas adoptadas a fin de regularizar
las respectivas situaciones observadas.
Expediente O.V.-166/2004 - Resolución AGN 48/04
En ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 85 de la Constitución Nacional, de acuerdo
a lo establecido en los artículos 118, inciso g), 125,
inciso e) y 129, inciso c), de la ley 24.156, la AGN
procedió a efectuar un informe especial en el ámbito
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, siendo su objeto el “Análisis del
cumplimiento de las tareas encomendadas a la Intervención del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) por el artículo
5° del decreto 348/03”.
–Resultado del análisis del cumplimiento de las
tareas encomendadas –en los plazos asignados–, a la intervención del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (PAMI), en virtud de lo
establecido en el artículo 5° del decreto 348/03:
Inciso a) Normalización administrativa y continuidad prestacional.
1. Normalización administrativa. La AGN comprobó
lo siguiente:
–El instituto registró equilibrio financiero, con un
superavit operativo promedio mensual equivalente al
1,5 % del total de sus ingresos.
–La AGN observa una disminución de deuda del orden del 9% del total de la deuda del instituto al inicio de
la gestión, y una disminución en el atraso de los pagos
de las prestaciones de medicamentos y hemodiálisis
durante la gestión.
–El proyecto de presupuesto 2004, no contempló
una apertura programática acorde a la diversidad de
actividades sustantivas desarrolladas, ni definición de
objetivos y metas cuantificables.
–Disminuyeron de 11 a 3, las UGL con atrasos en las
rendiciones de cuentas mayores de un año.
–No hubo un avance sustantivo en el tratamiento de
las deudas consolidables del instituto.
2. Continuidad prestacional. La situación observada
por la AGN sobre las principales prestaciones del instituto fue la siguiente:
2.1. Prestaciones médicas. Niveles I, II y III de
atención médica.
–I Nivel. Servicio de médicos de cabecera sin atención domiciliaria, sin seguimiento de pacientes internados y con casos de cobro de plus, generalmente en
el interior del país. El servicio de radiología y análisis
clínicos se brindaba con demoras en turnos, falta de
medios de contraste en radiología, insuficiente cantidad
de bonos de prestación del servicio y cobro por parte
de los laboratorios de los elementos descartables o un
plus para brindar el servicio.
–II Nivel. La interconsulta especializada estaba limitada a 9 especialidades, con importantes demoras en el
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otorgamiento de los turnos. La internación quirúrgica
estaba circunscripta a internaciones de urgencia, y la
programada era sistemáticamente diferida, situación
agravada por demoras en la entrega de prótesis. En el
interior habían casos de cobro de adicionales.
–III Nivel. Las prácticas de alta complejidad tenían
iguales problemas de accesibilidad. Esta situación adquirió gravedad en operaciones de cataratas con colocación de lente intraocular (LIO), las que prácticamente
se dejaron de realizar, generando una altísima demanda
contenida que benefició económicamente al prestador
capitado que debía proporcional las LIO.
Recién con los acuerdos transitorios que la Intervención comenzó a firmar a partir de fines de octubre
de 2003 (con aumento del valor de la cápita, pronto
pago, ampliación de especialidades y reprogramación
de cirugías), comenzó a observarse en el I Nivel la
disminución de casos de cobro de adicionales y una
leve mejora de los servicios de radiología y análisis
clínicos. En II Nivel se tendía al acortamiento de plazos
e incremento de las operaciones programadas. En el III
Nivel comenzaron a incorporarse las nuevas prácticas,
se acortaron las demoras en turnos y se incrementaron
las operaciones de cataratas y colocación de LIO. No
obstante todo lo expuesto no fueron implementados
mecanismos de control eficaces tendientes a verificar
el cumplimiento por parte de los prestadores de las
nuevas exigencias.
Medicamentos. Antes y durante la intervención
los medicamentos convencionales fueron provistos
normalmente por la industria, no así los oncológicos,
verificándose una situación prestacional crítica, con
rechazos y demoras en la autorización de recetas y
entrega de estos medicamentos. No obstante los acuerdos arribados con el prestador por actas 17 (8/8/03),
43/03 (17/10/03) y 44/03 (24/10/03 al final de las
gestión analizada el instituto no había logrado revertir
la situación.
Hemodiálisis. La intervención asumió con un
servicio tercerizado, a valores superiores al de plaza en aproximadamente 17,9%. El único beneficio
obtenido fue una reducción de $ 2.783.000,00 en la
facturación de un trimestre, producto de una quita
unilateral del prestador del 6% por pronto pago. Se
evidenció la obtención forzada de este beneficio a
partir de un retraso en el pago no justificado, incompatible con la regularización de los atrasos en las
demás prestaciones. El servicio se brindó en forma
regular, sin desvíos de significación.
Psiquiatría y discapacidad. Estos servicios se brindaron en forma regular sin cambios sustanciales en la
situación prestacional.
Prótesis. La exclusión de prácticas y el diferimiento
de las internaciones quirúrgicas programadas había
provocado una alta demanda contenida, generando un
contexto económico beneficioso para el prestador capitado, en especial en el caso de las lentes intraoculares
(LIO), a lo cual se le sumaron los atrasos propios del
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prestador. Hacia el final de la gestión analizada se verificó un incremento en las entregas de elementos y un
acortamiento de los plazos, aunque persistían las demoras. Por su parte, las prótesis provistas directamente por
el instituto se entregaban con una demora generalizada,
situación que no pudo superar la intervención.
2.2. Prestaciones sociales.
–Internación geriátrica. La intervención incrementó
los aranceles a los prestadores privados, brindándose
en general la prestación de modo regular.
–Programa probienestar. Se actualizó el padrón de
afiliados, restableciéndose la periodicidad mensual de
los envíos alimentarios.
–Sepelios. Se pusieron al día 5.000 expedientes de
reintegro por gastos de sepelio atrasados, regularizándose los pagos de este beneficio.
–Subsidios económicos. Las partidas presupuestarias
destinadas a estos subsidios –a pesar de haber sido
aumentadas– continuaban siendo insuficientes.
Inciso b) Adopción de un manual de compras y
contrataciones. Fue aprobado el “Régimen general de
contrataciones de bienes y servicios y prestadores de
servicios médico asistenciales y sociales”, cumpliéndose con el objetivo de la norma.
Inciso c) Adopción de un manual de metodología y
procedimientos. Se compilaron normas internas en un
trabajo que se denominó “Manuales de metodología
y procedimientos”, en el cual no llegó a incorporarse
la operatoria prestacional. El objetivo se cumplió
parcialmente.
Inciso d) Adopción de un sistema integrado y participativo de control de cumplimiento de las prestaciones. Las UGL fueron facultadas a emitir órdenes de
prestación alternativa (OP) ante incumplimientos de
prestadores, se activaron las comisiones de seguimiento
y control de convenios, se diseñaron nuevas guías de
acreditación de prestadores y se incrementaron las
auditorías prestacionales con un mayor protagonismo
de las UGL. Las acciones indicadas precedentemente
si bien tienden a fortalecer el control prestacional, son
aisladas, enmarcadas en el esquema de control prestacional preexistente a la intervención y no definen
ni conforman en su conjunto un sistema integrado,
participativo y organizado de control.
Inciso e) Adopción de un sistema de información
estadística administrativa y sanitaria con indicadores
de productividad y niveles de eficiencia estandarizados.
De los proyectos encarados por la intervención (tablero
comando, centralización de padrones, generalización
del sistema SAP, digitalización de la gestión a través
del expediente electrónico y desarrollo de un portal
de compras), sólo se concluyó la incorporación del
padrón probienestar al padrón general. La información
estadística sanitaria generada por las UGP no llegó a
ser adecuada a la resolución 54/03 del Ministerio de
Salud.
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Inciso f) Regularización contable y presentación
de balances hasta la actualidad. Fueron presentados
los estados contables de los ejercicios 2000, 2001 y
2002. Restó avanzar en la regularización contable que
dio lugar a recurrentes dictámenes con “abstención
de opinión” por parte de la AGN, sobre los estados
contables.
Inciso g) Publicación mensual de datos en la red
informática desde su disponibilidad o como máximo
a los 120 días corridos. No se definieron los datos que
de acuerdo a las necesidades institucionales se daría a
publicidad en la red informática para dar cumplimiento
con este inciso. No fue posible en consecuencia medir
el cumplimiento de este objetivo. De todas formas en
la página web institucional se publican datos referidos
a: Afiliados, comunicaciones, institucionales, consolidación de deuda, compras, médicos y prestadores.
Inciso h) Propuesta normativa para la reestructuración estratégica del instituto. La intervención
elaboró un documento denominado “Marco del plan
estratégico”. Este documento en esencia no llegó a
conformar un plan de reestructuración estratégica base
de una propuesta normativa, la cual tampoco llegó a
formularse.
Consideraciones finales formuladas por la AGN
A modo de síntesis puede señalarse que la AGN, en
ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 85
de la Constitución Nacional, y de acuerdo a lo establecido en los artículos 118, inciso g), 125, inciso e) y
129, inciso c), de la ley 24.156, procedió a efectuar una
tarea de seguimiento en el ámbito del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP), siendo su objeto el análisis del cumplimiento
de las acciones encomendadas a la intervención del
instituto por el artículo 5° del decreto 348/03. Con este
propósito la AGN asistió a las reuniones del Consejo
Participativo de Auditoría , Control y Planeamiento
Estratégico (CPACPE), lo que facilitó el acceso a la
información de las decisiones de la intervención que
permitieron desarrollar adecuadamente la mencionada
labor. Como resultado de la actividad llevada a cabo,
cabe concluir que la intervención del instituto sólo
cumplió parcialmente la concreción de las acciones
encomendadas por el Poder Ejecutivo nacional. Por
último, la AGN recomienda que los objetivos no alcanzados sean considerados por las actuales autoridades
del instituto como un instrumento orientador de su
accionar .
Expediente O.V.-394/2006 - Resolución AGN 157/06
En virtud de las funciones conferidas por el artículo
85 de la Constitución Nacional, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 118 de la ley 24.156 y
conforme lo previsto por el artículo 1° de la ley 19.032,
modificado por la ley 25.615, la AGN ha procedido a
examinar los estados contables del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
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(I.N.S.S.J. y P.) por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2003. La AGN señala que los estados citados constituyen información preparada y emitida por
la dirección del instituto en ejercicio de sus funciones
exclusivas. La AGN manifiesta que su responsabilidad
consiste en emitir un dictamen sobre dichos estados
contables, basado en su examen de auditoría, efectuado
con el alcance que se indica en el apartado “Alcance
del trabajo de auditoría”.
1. Estados contables objeto de auditoría de la AGN
1.1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2003.
1.2. Estado de recursos, prestaciones y gastos por el
ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2003.
1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2003.
1.4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio anual
finalizado el 31 de diciembre de 2003.
1.5. Notas 1 a 15 y Anexos I a V que forman parte
integrante de los mismos.
Se exponen en segunda columna los saldos que surgen de los estados de situación patrimonial, de recursos, prestaciones y gastos, de evolución del patrimonio
neto y de flujo de efectivo del ejercicio anual finalizado
el 31 de diciembre de 2002, incluyendo la incidencia
de los ajustes al resultado de ejercicios anteriores. La
AGN señala que su opinión profesional sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2002 la ha emitido
con fecha 15 de junio de 2005, siendo en ese entonces
abstención de opinión por similares motivos que los
tratados en el presente informe.
2. Alcance del trabajo de auditoría de la AGN
2.1. La AGN señala que su examen, excepto por lo
mencionado en 2.2. fue realizado de acuerdo con las
normas de auditoría aprobadas por dicha AGN mediante la resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119 inciso d) de
la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las
aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas normas exigen la adecuada planificación, ejecución
y conclusión de la auditoría para poder establecer con
razonable seguridad, que la información proporcionada
por los estados contables, en su conjunto, carece de
errores o distorsiones significativos. Una auditoría de
estados contables comprende la aplicación de pruebas
selectivas para obtener evidencias respaldatorias de las
afirmaciones y cifras relevantes, la evaluación de las
estimaciones importantes efectuadas por el organismo,
el cumplimiento de las normas contables de valuación
y exposición y el control de la presentación general de
los estados contables.
2.2. A continuación se exponen las limitaciones
al alcance, derivadas de las deficiencias del sistema
de control interno, que imposibilitaron el desarrollo
adecuado del trabajo de auditoría de la AGN, a los
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efectos de valuación y exposición de la información
presentada:
2.2.1. De carácter estructural, que ya han sido
desarrolladas en informes anteriores (AGN y UAI) y
detalladas en los considerandos del decreto 348/2003.
A continuación se describen a modo enunciativo:
a) Durante los últimos años el instituto encaró la
depuración de su padrón de beneficiarios que presentaba fallecimientos no registrados, inscripciones
duplicadas, fechas de nacimientos inexactas, vicios o
falencias estructurales no resueltos vigentes durante el
período en análisis. Asimismo, la circunstancia de que
el equipamiento informático con conexión on line para
proceder a la carga de información al Sistema Padrón
de Afiliados no cubra –actualmente– las bocas de afiliación de todo el país, provoca ineficacia y demoras
para el afiliado y para el instituto. Las cuestiones expuestas transforman al padrón en un instrumento sin las
cualidades necesarias para la liquidación de los gastos
del convenio de atención médica capitada, aproximadamente $ 839 millones (pesos ochocientos treinta y
nueve millones) y de las retenciones con destino a otras
obras sociales por opción de los jubilados.
b) Coexistencia de sistemas informatizados on line
y carga diferida. El sistema SAP, con el cual se realiza
la gestión económica y financiera es alimentado con
información proveniente de sistemas que no han sido
probados formalmente y que consecuentemente no
satisfacen requerimientos de confiabilidad e integridad.
Por su parte, un análisis específico efectuado sobre las
debilidades y fortalezas de la gestión informática en
el organismo durante el año 2004 exhibe –entre otras
facetas– la baja garantía de seguridad de los sistemas,
como el insuficiente procedimiento de identificación e
imputación de costos.
c) El instituto no cuenta con normas y procedimientos que le permita cumplir con la fiscalización en los
organismos que correspondan, del monto recaudado en
concepto de aportes y contribuciones que conforman su
patrimonio, como así también la forma en que éstos le
son transferidos, (artículo 7º ley 25615, modificatorio
del artículo 9° de la ley 19.032), existiendo controles y
conciliaciones parciales de las sumas ingresadas.
d) Ineficaz sistema de control que no permite entre
otros, determinar en tiempo y forma la veracidad e
imputación de créditos o gastos por servicios brindados
por prestadores alternativos. En nota 12 a los EECC
(ley 25725, consolidación) se da cuenta de los inconvenientes y el lento grado de certificación respecto de
los montos insinuados (2,25 %).
e) Los canales de comunicación entre las distintas
áreas denotan un funcionamiento no acorde a las exigencias requeridas y la información aportada carece de
oportunidad y verificabilidad (v.g. demoras en la obtención de dictámenes, administración de la cartera judicial, reiteración de situaciones contingentes descriptas
en notas a los EECC, inalterables en el tiempo, falta
de cumplimiento por parte de las UGL, de la solicitud
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de información contable requerida por la resolución de
intervención 702/03 para los presentes EECC).
f) No se ha tomado conocimiento de la confección
y posterior elevación de la memoria correspondiente
al ejercicio anual examinado y por ende no fue posible
verificar el cumplimiento de lo establecido por la ley
19.032, modificada por la ley 25.615, en lo atinente a las
obligaciones descriptas en su artículo 6°, inciso g).
g) El sistema de microfilmado llevado a los efectos
del registro laboral, autorizado por Dirección Nacional
de Inspección del Trabajo, disposición 19/89, contiene
información a enero de 2003.
2.2.2. Con impacto en los estados contables examinados.
a) El instituto registra pasivos consolidables por
$ 1300 millones (pesos un mil trescientos millones)
aproximadamente. El escaso grado de avance logrado
por la consolidación y la falta de depuración de débitos
por prestaciones (nota 12 EECC) no ha permitido a la
AGN evaluar la razonabilidad del valor de cancelación
registrado, 68 % del pasivo total. La complejidad de
la temática se encuentra plasmada en la resolución
1.195/05 DE (INSSJ y P) por la que se aprobó la
metodología de determinación de saldos de la deuda
consolidada y los criterios técnico prestacionales de imputación de débitos, alertando entre sus considerandos:
“Que entonces considera menester merituar que los
niveles de prestación de dicho período se encontraron
por debajo de parámetros aceptables, circunstancia que
permite inferir que independientemens del del débito
que particularmente corresponda aplicar conforme los
parámetros diseñados por la gerencia de prestaciones
médicas, lo cierto es que desde el punto de vista cualicuantitativo de las prestaciones efectivamente brindadas, éstas en ningún caso habrían alcanzado el valor
que han insinuado los prestadores o efectores. Ello es
así, como consecuencia directa del desfinamiento del
sistema, la emergencia que alcanzara al sector de la salud y la situación general del país por entonces”, y más
adelante “Que fundamenta tal temperamento en que
aquellos inconvenientes administrativo-contables que
redundaron en la carencia de algunas conformidades
pres-tacionales y en la existencia de prestaciones a recuperar por débitos no aplicados, hacen imposible que
hoy se certifique la totalidad de los saldos alcanzados
por la consolidación. Como también motiva este piso
mínimo de débitos el nivel falencial de la prestación
brindada por el universo de los efectores”.
b) El instituto ha contabilizado previsiones judiciales
que representan el 16,55 % del total del pasivo por
aproximadamente $ 321 millones (pesos trescientos
veintiún millones). Si bien durante el presente ejercicio
se continúan con análisis y depuraciones, la AGN no
ha contado con suficiente información por parte de la
gerencia de legales, a fin de validar la metodología
aplicada para su valuación, ni obtenido el informe de
abogados respectivo.
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c) La cuenta de créditos por prestaciones a recuperar
por aproximadamente $ 175 millones (pesos ciento
setenta y cinco millones, 15% del activo) es receptora de aquellos servicios brindados por prestadores
alternativos (ya sea, por no estar contratados por el
instituto o al no estar obligados de acuerdo al padrón
de afiliados a realizar dicha prestación) a los efectos
de repetir dicha erogación con el prestador obligado
por convenio. Del análisis efectuado por la AGN han
surgido facturas o expedientes registrados, de antigua
data y no conformados por el instituto, condicionando
la recuperabilidad de los saldos expuestos.
d) La cuenta de créditos Ministerio de Desarrollo
Social y Medio Ambiente por $ 117 millones (pesos
ciento diecisiete millones, 10% del activo) carece de
conciliación, existiendo partidas originadas en el año
1999.
e) La cuenta de créditos depósitos judiciales por $ 29
millones, 3 % del activo (pesos veintinueve millones),
carece de conciliación, atento a la parcial información
emitida por la gerencia de legales.
f) La AGN no ha obtenido información actualizada
a los efectos de evaluar lo expresado en notas 2.1.4
H (bienes de uso, embargos), 7 y 11, último párrafo,
describiéndose situaciones provenientes de ejercicios
anteriores, en forma recurrente.
3. Dictamen de la AGN
Debido al efecto muy significativo que representan
las limitaciones al alcance de su tarea derivadas de las
situaciones detalladas en 2.2. anterior, y los posibles
efectos derivados de la resolución de las situaciones
expresadas en notas 6, 7, 12, 13 y 14, sobre los estados
contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados al 31 de diciembre de
2003 examinados, la AGN manifiesta que no está en
condiciones de emitir opinión sobre dichos estados
contables, tomados en su conjunto.
4. Información especial requerida por disposiciones
vigentes
A efectos de dar cumplimiento a las mismas la AGN
informa que:
4.1. Los estados contables examinados surgen de
registros contables llevados, en sus aspectos formales,
de conformidad con normas legales.
4.2. Al 31 de diciembre de 2003, sujeto a lo expresado en 2.2 anterior y nota 14 a los EECC, las
deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de
la Seguridad Social que surgen de registros contables
ascendían a $28.147.961,75 (pesos veintiocho millones, ciento cuarenta y siete mil novecientos sesenta y
uno con setenta y cinco centavos), no existiendo deuda
exigible a esa fecha.
Oscar S. Lamberto. – Nicolás A. Fernández.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Margarita B. Beveraggi.
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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones señaladas por el órgano de
control externo que le impiden al mismo emitir opinión sobre los estados contables del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 2000, 2001, y 2002, y otras cuestiones
conexas. Asimismo informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación con motivo del informe sobre el análisis del cumplimiento de las tareas
encomendadas a la intervención del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y
del informe sobre los estados contables del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ejercicio al 31/12/03.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 758)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas pone en conocimiento de las Honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, que
no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta
general correspondiente al ejercicio 2005, debido a que
aún no fue remitido a esta comisión el correspondiente
informe de auditoría.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.

Reunión 20ª

– Alejandro M. Nieva. – Margarita B.
Beveraggi.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
efectos de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha aprobado el dictamen elevado
por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración que se trascribe a continuación:
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, pone en conocimiento de las Honorables
Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, que
no ha podido expedirse dentro del plazo fijado por el
artículo 5º de la ley 23.847 con respecto a la cuenta
general correspondiente al ejercicio 2005, debido a que
aún no fue remitido a esta comisión el correspondiente
informe de auditoría.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 766)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.-416/06 y O.V. 53/07, mediante los cuales la
Auditoría General de la Nación comunica resoluciones
sobre los estados financieros al 31/12/05 y 31/12/06,
respectivamente, correspondientes al Programa de
Modernización Portuaria - contrato de préstamo 962/
OC AR-BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación referentes a los estados financieros al
31/12/05 y 31/12/06 correspondientes al Programa de
Modernización Portuaria - contrato de préstamo 962/
OC AR- BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Margarita B.
Beveraggi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 416/06 - Resolución AGN 163/06
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, correspondientes al Programa de Modernización Portuaria,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 962/OC-AR, suscrito el 4 de
agosto de 1997 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS), a
través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP)
creada al efecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) La respuesta a la circularización realizada a los
asesores legales de la provincia de Buenos Aires fue
suscrita por la Coordinadora Ejecutiva de la UEP;
informa que no existe ninguna situación litigiosa en el
marco del programa.
b) Con respecto a la información recibida de los
asesores legales mediante nota de fecha 13 de septiembre de 2006, la Dirección de Administración de
la Subsecretaría de Coordinación con Organismos
Multilaterales de Crédito del programa de la provincia
del Chubut informa sobre la existencia de reclamos vinculados a las obras portuarias financiadas en el marco
del programa por el período finalizado el 31/12/05. A
continuación se transcribe lo informado bajo el título:
“Litigios, reclamos y juicios pendientes”:
“Al respecto podemos informar que a la fecha la
empresa Dyopsa S.A. ha presentado reclamo por
‘gastos improductivos’. El reclamo original se solicitó
a valores básicos del año 2001, y el importe del mismo
ascendía a $ 240.019,89. A la fecha, se ha determinado
que el reclamo es válido, quedando pendiente de calcular por la Comisión de Redeterminación de la Dirección
General de Obras Públicas, el monto actualizado de
dicho reclamo”.
c) Asimismo, en fecha 15/8/06, mediante nota 59/06
UEP, los asesores legales del programa de la provincia
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de Entre Ríos informan sobre la existencia de reclamos,
vinculados a las obras portuarias financiadas en el marco del programa por el período finalizado el 31/12/05
(“rehabilitación de los sitios 3 y 4, y construcción de
un nuevo muelle en alto nivel en los sitios 14, 15, 16 y
16 bis del puerto de Concepción del Uruguay”).
A continuación, se transcriben parcialmente los expedientes informados bajo el título “Litigios, reclamos
y juicios pendientes”:
– “…Al respecto, informámosle que existió un formal reclamo administrativo en torno a una solicitud de
redeterminación de precios por el período marzo 2003mayo 2004, requerida por la empresa ‘Lemiro Pablo
Pietroboni S.A. – Construcciones Antonio C. Caballi
S.A. – UTE” ejecutante de la obra pública: “Rehabilitación de los sitios 3 y 4, y construcción de un nuevo
muelle en alto nivel en los sitios 14, 15, 16 y 16 bis
del puerto de Concepción del Uruguay’, desarrollada
en el marco del Programa de Modernización Portuaria.
Dicho pedido, tramita bajo el expediente grabado RU
545.311 y contó con dictamen desestimativo de nuestra
parte y por parte de la Asesoría Legal de la Secretaría
Ministerial de Obras y Servicios Públicos provincial,
desconociéndose hasta la fecha si han iniciado o no
acciones judiciales por tal motivo. El reclamo ascendía
históricamente a la suma de pesos doscientos cincuenta
mil ($ 250.000)”.
– “Además, comunicámosle que igualmente existe
tramitación administrativa bajo expediente grabado RU
538.602, de formal reclamo de pago de intereses por
mora en el pago de certificados número 1 a 40 por parte
de la empresa ‘Lemiro Pablo Pietroboni S.A. –Construcciones Antonio C. Caballi S.A.– UTE, estimando
la misma que dicho reclamo asciende, por la parte con
financiamiento del BID a la suma de pesos cincuenta
y dos mil cuatrocientos dos con ochenta centavos ($
52.402,80) y por la parte con financiamiento provincial
a la suma de pesos treinta y seis mil ochocientos catorce
con doce centavos ($ 36.814,12)”. Dicha solicitud fue
renovada bajo expediente RU 710.318 y conforme
el cálculo empresario, la supuesta deuda asciende al
31/7/06 $ 103.175,15 y $ 65.362,61 correspondiente
a mora por pagos fondos BID y provinciales respectivamente.
– “Mediante el expediente grabado RU 692.884 tramitó la remisión de la documentación existente en esta
repartición pública a la Fiscalía de Estado Provincial,
relacionada con la contratación de la supervisión de la
obra pública citada. Dicha documentación fue requerida
para ser agregada a las actuaciones caratuladas: ‘Silverman, Jorge Oscar c/estado provincial y Otros s/Daños y
Perjuicios’, en trámite por ante la Excelentísima Corte
Suprema de Justicia de la Nación, desconociendo los
suscritos, causa o monto del presunto pleito por escapar
a la órbita de nuestra competencia, siendo la Fiscalía
del Estado Provincial la que tomó intervención como
parte demandada al ser la provincia codemandada en
dichos autos;”
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d) Al 31/12/05 existen $ 3.038,95 (u$s 1.002,36)
expuestos en el saldo de las cuentas “Fondos a recibir
(del Tesoro Nacional)” correspondientes a gastos no
elegibles para el BID (IVA y gastos bancarios) que
fueron abonados con fondos del Banco;
e) El “estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados” expresado en pesos exhibe en el apartado
“Efectivo recibido” la cuenta “Préstamo BID+FIV”
por un total de $ 34.713.913,60. Este monto incluye
$ 49.260.584, correspondiente a la reexpresión del pasivo BID al tipo de cambio de cierre que no constituyen
un ingreso efectivo de fondos al programa en el ejercicio. La contrapartida se expone en el apartado “Cuentas
regularizadoras - Ajuste por conversión monetaria”, del
rubro “Total efectivo utilizado”. Los ingresos reales a
valor histórico ascendieron a $ 85.453.329,60;
f) Con respecto a lo informado en nota 3, último
párrafo, sobre el cambio de criterio de valuación del
rubro “Mejoramiento portuario” se señala que sólo
produce un efecto de exposición entre rubros, tal como
se indica en el memorando a la Dirección.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Aclaraciones previas” a), b) y
e), y excepto por lo mencionado “Aclaraciones previas”
d) y e), los estados financieros exponen razonablemente
la situación financiera del Programa de Modernización
Portuaria” al 31 de diciembre de 2005, así como las
transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales en la República Argentina y con los
requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo 962/
OC AR-BID del 4/8/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de
solicitudes de desembolso por el ejercicio finalizado el
31/12/05 correspondientes al Programa de Modernización Portuaria en el ámbito Subsecretaría de Puertos y
Vías Navegables, parcialmente financiado con recursos
provenientes del Contrato de Préstamo 962/OC AR,
suscrito el 4 de agosto de 1997 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
En el ejercicio se disminuyó el importe del fondo
rotatorio en u$s 98.638,29, quedando el mismo en u$s
3.290.040,41 al 31/12/05 tal como se expone en los
estados financieros presentados.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso resulta razonable
como para sustentar las justificaciones de gastos y los
desembolsos relacionados, emitidas y presentadas al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante
el ejercicio finalizado el 31/12/05 de conformidad con
los requisitos establecidos en el Convenio de Préstamo
962/OC AR-BID suscrito el 4 de agosto de 1997.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del Proyecto. De dicho memorando surge:

Reunión 20ª

Observaciones del ejercicio generales
Demora en el pago de los certificados de obra
seleccionados en la muestra
La AGN verificó una importante demora en la cancelación de certificados de obra y facturas del contratista Dicasa S.A. Dichas demoras pueden acarrear costos
innecesarios para la administración del proyecto.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
a efectos de agilizar los trámites pertinentes y evitar
posibles reclamos por parte de los contratistas y los
consecuentes costos innecesarios para el proyecto.
Observaciones Unidad Coordinadora del Programa
Reportes emitidos en dólares
1. Informe del Fondo Rotatorio:
a) La sumatoria del anexo 3 no es correcta, arroja
una diferencia de u$s 14,53 por diferencias de cambio
por venta de pliegos, de ejercicios anteriores;
b) En anexo I punto 4 existe una diferencia con la
cuenta contable de aportes al gobierno nacional de
$ 778,25.
2. No se realizó la presentación del estado financiero
de la provincia de Chubut que se debe presentar a la
UCP con las rendiciones.
3. Anexos (estado de efectivo recibido y desembolso,
estado de inversiones acumulado parte II y parte III,
y el estado de inversiones acumuladas al 2005 (inversiones 2005) - nota 1.
Parte III: Las cuotas de amortización del capital
del préstamo se encuentran incluidas como un costo
financiero del proyecto, debiendo exponerse en forma
separada de las inversiones del programa.
4. Estado de solicitudes de desembolsos:
– El total final en aporte BID no coincide con la
sumatoria de los parciales por solicitud y categoría de
inversión.
– No se incluyen dentro de la columna de aporte
local lo pagado en concepto de intereses y comisiones
correspondientes a agosto de 2005 y como consecuencia están incompletas las columnas correspondientes.
5. Notas a los estados contables:
a) Nota 3 último párrafo: el cambio de criterio
señalado no es de valuación sino de exposición, consecuentemente debería modificarse la redacción de la
misma;
b) Nota 8: la AGN observa un error formal en las
cifras expuestas por fuente de financiamiento respecto
al de efectivo recibido y desembolsos efectuados;
c) Nota 16: los importes allí consignados no coinciden con el suministrado por la DADP excepto el
importe de intereses correspondientes a la provincia
de Buenos Aires;
d) Nota faltante: debido a las particularidades de
administración de este proyecto en lo referido a la
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descentralización de pagos a través de tres provincias
resulta aconsejable plantear en nota el valor original
del endeudamiento menos la cancelación producida
durante el ejercicio para reflejar el valor expresado en
los estados financieros.
Reportes emitidos en pesos
1. No se realizó la presentación del estado financiero
de la provincia de Chubut que se debe presentar a la
UCP con las rendiciones.
2. Falta corregir los anexos (estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados, estado de inversiones
acumulado y estado de inversiones acumulado nota
1 - columna 4). Donde las cuotas de amortización del
capital del préstamo se encuentran incluidas como un
costo financiero del proyecto.
3. Notas a los estados contables - Nota al estado de
activos y pasivos:
a) Nota 4 párrafo 1: se considera que no se trata de
un cambio en el criterio de valuación sino un criterio
de exposición;
b) Nota 8: la sumatoria de honorarios consultores
UCP más consultora de apoyo más gasto UCP es igual
a la suma expuesta en el estado de efectivo recibido y
desembolso efectuado correspondiente a los renglones
ingeniería y administración más supervisión de obra
más cuenta regularizadora pero no coincide el financiamiento;
c) Nota 17: los valores no coinciden con la conversión de los expuestos según la nota 16 en u$s y además
la conversión debiera ser a 3,0315 (cambio referencia
BCRA).
Expediente O.V. 53/07 - Resolución AGN 36/07
La Auditoría General de la Nación informa que ha
examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, correspondientes
al Programa de Modernización Portuaria, parcialmente
financiado con recursos provenientes del Contrato de
Préstamo 962/OC-AR, suscrito el 4 de agosto de 1997
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS), a
través de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP)
creada al efecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) La respuesta a la circularización realizada a los
asesores legales de la provincia de Buenos Aires, fue
suscrita por la Coordinadora Ejecutiva de la UEP;
informa que no existe ninguna situación litigiosa en el
marco del programa;
b) Respecto de la respuesta a la circulariza-ción
realizada a los asesores legales de la provincia del
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Chubut, con fecha 14 de febrero de 2007, la Dirección
General de Infraestructura Portuaria dependiente de la
Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios
Públicos de la Provincia del Chubut informa sobre la
existencia de reclamos vinculados a las obras portuarias
financiadas en el marco del programa por el período
finalizado el 31/12/06.
A continuación se transcribe lo informado bajo el
título “Litigios, reclamos y juicios pendientes” :
– Expediente 4.700/02 MH: reclamo gastos improductivos DYOPSA - Obra remodelación Puerto
Rawson.
“…La presentación realizada asciende a $ 240.019,89
en concepto de gastos improductivos producidos durante el período correspondiente a los meses de mora
excesiva (mayo-septiembre 2002). Dicho importe
incluye el IVA y fue calculado a valores básicos de la
oferta (noviembre 2001).
”…Actualmente, el expediente por el cual se tramita
el reclamo se encuentra en la Fiscalía de Estado de la
Provincia quien analizará todas las actuaciones obrantes en él y elaborará el dictamen correspondiente.”
– Expediente 564/03 MH - reclamo impuesto a los
débitos y créditos bancarios DYOPSA - Obra remodelación Puerto Rawson.
A la fecha se encuentra en estudio en la Comisión
de Redeterminación de Precios y Renegociación de
Contratos de Obra Pública.
– Expediente 5.731/05 - SIP y SP - reclamo por
reintegro al Fondo Rotatorio del monto originado por
diferencia en la variación del tipo de cambio del dólar
obra remodelación Puerto Rawson.
Por nota UCP 136/05, fechada el 10/6/05, por la
cual se anexa nota CAR 2.473/05 del BID se solicita se
reintegre al Fondo Rotatorio el monto correspondiente
al total de la diferencia generada por la variación del
tipo de cambio del dólar. Ha tomado intervención en el
presente trámite la Unidad Ejecutora Provincial (UEP),
informando las fechas en que ingresaron las remesas
de fondos a la provincia y las fechas de los pagos
efectuados en el marco del Programa de Modernización
Portuaria, así como también la Dirección General de
Financiamiento y Coordinación Fiscal y la Dirección
de Asesoría Legal del Ministerio de Economía y Crédito Público de la Provincia.
Con fecha 1/8/06 se ha girado a la Subsecretaría de
Puertos y Vías Navegables de la Nación, una copia de
las notas con planillas anexas, elaboradas por la UEP
y por la DGF y SF para conocimiento. Se adjunta a la
presente nota 1.277/06 SCOMC-UEP en la cual consta
el citado envío. Debe destacarse que la empresa contratista ha presentado diversos reclamos por intereses, los
cuales se han generado dada la insistencia de retrasos
en los pagos de los certificados de obras y de supervisión, tanto de parte de financiación de contraparte
provincia como del BID.
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Si bien el contrato de préstamo subsidiario establece
que el BID no reconoce intereses, los atrasos en el
envío del fondo del préstamo no son imputables a la
provincia.
Mediante notas 37/02 de la UEP del 24/4/02, 59/02
UEP del 1/7/02, 78/02, 79/02, 80/02 y 81/02 UEP del
23/8/02 y 90/02 UEP del 16/9/02 se ha planteado la
cuestión a las autoridades de la UCP.
Para evitar consecuencias indeseadas la provincia se
ha hecho cargo del pago de los intereses, financiando
el 100 %.
Los pagos de concepto que se han generado por
incumplimiento de los plazos contractuales por parte
del comitente, abarcan no sólo la obra “Remodelación
del puerto Rawson –primera etapa– Rawson, provincia del Chubut” sino también la obra Ampliación del
muelle Almirante Storni Puerto Madryn, provincia del
Chubut, tanto para las empresas contratistas como para
las consultoras encargadas de realizar las supervisiones
de las mencionadas obras.
c) Asimismo, con fecha 13/2/07, mediante nota 1/07
UEP, los asesores legales del Programa de la Provincia
de Entre Ríos informan sobre la existencia de reclamos,
vinculados a las obras portuarias financiadas en el marco del programa por el período finalizado el 31/12/06
(rehabilitación de los sitios 3 y 4 y construcción de un
nuevo muelle en alto nivel en los sitios 14, 15, 16 y 16
bis del puerto de Concepción del Uruguay).
A continuación, se transcriben parcialmente los expedientes informados bajo el título “Litigios, reclamos
y juicios pendientes”:
– Al respecto, informámosle que existió un formal
reclamo administrativo en torno a una solicitud de
redeterminación de precios por el período marzo 2003
- mayo 2004, requerida por la empresa Lemiro Pablo
Pietroboni S.A., Construcciones Antonio C. Caballi
S.A. UTE ejecutante de la obra pública: “Rehabilitación de los sitios 3 y 4 y construcción de un nuevo
muelle en alto nivel en los sitios 14, 15, 16 y 16 bis
del Puerto de Concepción del Uruguay”, desarrollada
en el marco del Programa de Modernización Portuaria.
Dicho pedido tramita bajo el expediente grabado RU
545.311 y contó con dictamen desestimativo de nuestra
parte y por parte de la Asesoría Legal de la Secretaría
Ministerial de Obras y Servicios Públicos provincial,
desconociéndose hasta la fecha si han iniciado o no
acciones judiciales por tal motivo. El reclamo ascendía
históricamente a la suma de pesos doscientos cincuenta
mil ($ 250.000)”.
– Además, comunicámosle que igualmente existe
tramitación administrativa bajo expediente grabado
RU 538.602, de formal reclamo de pago de intereses
por mora en el pago de certificados número 1 a 40 por
parte de la empresa Lemiro Pablo Pietroboni S.A.
–Construcciones Antonio C. Caballi S.A.– UTE, estimando la misma que dicho reclamo asciende, por la
parte con financiamiento del BID a la suma de pesos
cincuenta y dos mil cuatrocientos dos con ochenta
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centavos ($ 52.402,80) y por la parte con financiamiento provincial a la suma de pesos treinta y seis mil
ochocientos catorce con doce centavos ($ 36.814,12).
Dicha solicitud fue renovada bajo expediente 710.318,
y conforme el cálculo empresario, la supuesta deuda
asciende al 31/7/06 a la suma de $ 103.175,15 y
$ 65.362,61 correspondiente a mora por pagos fondos
BID y provinciales, respectivamente. Al respecto infórmole que se encuentra en curso la atención total de
dicho gasto con fondos provinciales.
d) Al 31/12/06 existen $ 4.796,17 (u$s 1.560,64)
expuestos en el saldo de las cuentas “Fondos a recibir
(del Tesoro nacional)” correspondientes a gastos no
elegibles para el BID (IVA y gastos bancarios) que
fueron abonados con fondos del Banco (ver notas 7
y 8 a los estados financieros respectivos en dólares y
en pesos);
e) El estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados expresado en pesos exhibe en el apartado
“Efectivo recibido” la cuenta “Préstamo BID+FIV”
por un total de $ 165.906.867,22. Este monto incluye
$ 51.093.432,77 que surgen de la reexpresión del
pasivo BID al tipo de cambio de cierre y que no constituyen un ingreso efectivo de fondos al programa en
el ejercicio. La contrapartida se expone en el apartado
“Cuentas regularizadoras - Ajuste por conversión
monetaria”, del rubro “Total efectivo utilizado”. Los
ingresos reales para esta cuenta, a valor histórico,
ascendieron a $ 114.813.434,45.
f) La AGN observa en la presentación de los estados financieros diferencias inmateriales entre los
valores informados en notas y los que surgen de los
estados financieros (centavos). Asimismo, conforme a
lo planteado en el punto 4. 5) y 4. 6) “Observaciones
contables sobre estados financieros en pesos y dólares”
del memorando a la dirección se plantea el problema
de exposición de los rubros “Otros aportes” y “Amortización” en los estados de inversiones y anexo B en
dólares y pesos:
– Comparación entre estados financieros y anexos
en dólares
Las diferencias en las formas de exposición y naturaleza de las erogaciones realizadas bajo la categoría “Otros
aportes” y “Amortización préstamo BID”, presentan
dificultades en la interpretación de algunos estados financieros y en el análisis de consistencia entre los mismos. En
este sentido se reflejan los siguientes problemas:
– Anexo B - Estado de inversiones en dólares
– En el cuadro Inversiones acumuladas al cierre del
ejercicio 2005, el saldo D. Total BID+Local asciende a
la suma de u$s 141.967.697,25. El mismo difiere del expresado en los estados financieros auditados del ejercicio
cerrado al 31/12/05 (u$s 142.697.704,95). La diferencia
de u$s 730.007,70 responde a un error de sumatoria en el
cuadro mencionado, trasladándose tal diferencia también
en la columna Total acumulado al 31/12/06”.
– Comparación del anexo B con el estado de inversiones en dólares

12 de diciembre de 2007

En los tres cuadros contenidos en tales estados, sujetos al análisis anterior, el importe del total invertido

Estado

S/Anexo B
Estado de inversiones en u$s
S/Estado de inversiones
acumuladas
Diferencia
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BID-Nación difiere en ambos anexos. A continuación
se presenta el cuadro que ilustra sobre el particular:

Acumulado 2005

Ejecutado 2005

141.967.697,25

17.094.143,42

Acumulado 2006

156.003.695,61

139.639.559,89

17.094.143,61

156.733.703,50

2.328.137,36

–0,19

–730.007,89

En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto
a lo señalado en “Aclaraciones previas” a), b) y c),
precedentes, y excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas” d) y e), los estados financieros exponen
razonablemente la situación financiera del Programa
de Modernización Portuaria al 31 de diciembre de
2006, así como las transacciones efectuadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo 962/OC AR-BID del 4/8/97.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre el estado de
solicitudes de desembolso por el ejercicio finalizado el
31/12/06 correspondientes al Programa de Modernización
Portuaria en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y
Vías Navegables, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 962/OC- AR, suscrito el 4 de agosto de 1997 entre la Nación Argentina y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Tal como se señala en nota 2 al estado de solicitudes de desembolso la UCP omitió reflejar los pagos en
concepto de intereses y comisiones pagadas al BID por
u$s 3.122.798,38 y u$s 49.747,78, respectivamente.
2. Del análisis efectuado la AGN ha detectado
errores formales de confección del estado en las cifras
acumuladas iniciales y finales en las columnas relacionadas con el aporte BID. También observa un error de
trascripción en la línea 87.01.01 referida a la categoría
de inversión FIV cargada en la columna de Aporte
local si bien no fue sumarizada, siendo por lo tanto
correcto el total de la línea 87. Con respecto al total
acumulado de cada solicitud emitida en el ejercicio se
reitera erróneamente el acumulado inicial.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolso, excepto por
lo expresado en “Aclaraciones previas” l, presenta
razonablemente la información como para sustentar las
justificaciones de gastos y los desembolsos relacionados, emitidos y presentados al Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) durante el ejercicio finalizado el
31/12/06 de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 962/OC AR-BID
suscrito el 4 de agosto de 1997.

La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas
en el ejercicio 2006
Observaciones Unidad Coordinadora del Programa
Registros contables
1. Al 31/12/06 permanecen contablemente expuestos
$ 2.500 como “Deudas por ingresos + Tesoro nacional”
que corresponden a fondos de terceros en poder del
programa como consecuencia de una venta de pliegos
anulada, fondos que ingresaron durante el ejercicio
1999 en la cuenta bancaria.
2. Al 31/12/06 el saldo de la cuenta “Fondos a recibir del Tesoro nacional” ascendía a $ 4.796,17 (u$s
1.560,64) correspondientes a gastos no elegibles para
el BID (IVA y gastos bancarios) que fueron abonados
con fondos del Banco.
La AGN recomienda agilizar los trámites pertinentes
a efectos de regularizar la situación planteada. Evitar
el uso temporal de fondos BID a efectos de solventar
gastos que deben ser financiados por el aporte local y
solucionar la situación planteada.
Demora en el pago de los certificados de obra seleccionados en la muestra
La AGN verificó una importante demora en la cancelación de certificados de obra facturas del contratista
Dycasa S.A. Dichas demoras pueden acarrear costos
innecesarios para la administración del proyecto.
En algunos casos se superan los días admitidos por
la Ley de Obras Públicas de la provincia de Buenos
Aires (ley 6.021, decreto 424/77 y sus modificaciones,
artículo 45).
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
a efectos de agilizar los trámites pertinentes para evitar
posibles reclamos por parte de los contratistas y los
consecuentes costos innecesarios para el proyecto.
Observaciones del ejercicio
Avance de obra puerto Quequén
y aspectos medioambientales
A raíz de la visita practicada a la obra Ampliación
de la escollera del puerto Quequén y en base a la información obtenida surge que la obra presenta demoras
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en la finalización definitiva y falta de aprobación de
los informes sobre seguimiento del Plan de Gestión
Ambiental por parte de la Secretaría de Política Ambiental - Departamento de Evaluación Ambiental de la
Provincia de Buenos Aires.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios a
efectos de subsanar la problemática planteada y de esta
forma concluir definitivamente la obra, así como también obtener la opinión competente acerca de la situación
ambiental informada por los técnicos de la obra.
Observaciones contables sobre estados financieros
presentados en pesos y dólares
Documentación, información faltante y aclaraciones:
1. No se realizó la presentación del estado financiero
de la provincia del Chubut que se debe presentar a la
UCP con sus respectivas rendiciones.
La AGN recomienda realizar las gestiones a efectos
de que la provincia cumpla con sus obligaciones de
remitir la información financiera a la UCP en forma
de estado financiero o en su defecto informando los
valores de los créditos y deudas que existen respecto a
la Nación y los valores aportados por la provincia.
2. Si bien no afecta los registros de la UCP, la AGN
verificó que existe una diferencia pendiente de conciliación entre la información suministrada por el Ministerio de Economía (Oficina Nacional de Crédito Público),
estado de cuenta SIGADE 29117000, y lo que informa
la UCP en sus estados financieros –coincidencia con lo
informado por el estado de cuenta proporcionado por
el Banco– respecto a la suma de u$s 142.030,29 para
los desembolsos acumulados, de u$s 74.066,87 para
intereses y u$s 74.066,81 para las comisiones.
La AGN recomienda, como sana práctica de control
interno, efectuar las gestiones necesarias a efectos de
aclarar el motivo y la pertinencia de tal diferencia.
3. Respecto del estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados, se encuentran pendientes de
regularizar antes de la finalización del contrato los
anticipos de la provincia del Chubut por $ 30.932,62
(u$s 10.065,28) y de la provincia de Entre Ríos por $
6.541,91 (u$s 2.128,70).
La AGN recomienda agilizar los trámites pertinentes
a efectos de regularizar la situación planteada.
4. En el anexo A del estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados en dólares figura expuesta una
partida que deberá reintegrarse al Fondo Rotatorio de
acuerdo a la nota CAR 5.373/2006 por el importe de
u$s 461.931,75 por desvalorización monetaria. A la
fecha del presente, si bien se ha solicitado refuerzo
presupuestario para dar cumplimiento a lo requerido
por el Banco, dicho compromiso aún no ha sido efectivizado.
La AGN recomienda arbitrar los medios y realizar
las gestiones a efectos de solucionar la mencionada
situación.
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Comparación entre estados financieros
y anexos en dólares
5. Las diferencias en las formas de exposición y
naturaleza de las erogaciones realizadas bajo la categoría “Otros aportes” y “Amortización préstamo BID”,
presentan dificultades en la interpretación de algunos
estados financieros y en el análisis de consistencia
entre los mismos.
Comparación del anexo B
con el estado de inversiones en dólares
6. En los tres cuadros contenidos en tales estados,
sujetos al análisis anterior, el importe del total invertido
BID-Nación difiere en ambos anexos.
La AGN recomienda implementar una metodología
uniforme de exposición de los rubros “Otros aportes” y
“Amortizaciones en el estado de inversiones y anexos
pertinentes”, atento a que los mismos no forman parte
de la matriz de financiamiento original.
7. Nota al estado de inversiones en pesos columna
II, donde se señala como fecha 31/12/06 debería decir
31/12/05.
La AGN recomienda realizar las correcciones necesarias en las notas mencionadas.
8. Estado de solicitudes en dólares del análisis
efectuado la AGN ha detectado errores formales de
confección del estado en las cifras acumuladas iniciales
y finales en las columnas relacionadas con el aporte
BID. También observa un error de transcripción en
la línea 87.01.01 referida a la categoría de inversión
FIV cargada en la columna de aporte local si bien no
fue sumarizada, siendo por lo tanto correcto el total de
la línea 87. Con respecto al total acumulado de cada
solicitud emitida en el ejercicio se reitera erróneamente
el acumulado inicial
La AGN recomienda realizar las correcciones necesarias en el estado señalado.
9. Estado de efectivo recibido y desembolsos en dólares existen diferencias en las siguientes categorías de
inversión respecto a las informadas por el Banco.
La AGN recomienda realizar un seguimiento de
las partidas señaladas y depurar a las mismas una vez
lograda la conciliación respectiva.
10. Anexo A –estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados en dólares–: existe una diferencia en
el valor del efectivo recibido para intereses y comisiones de u$s 2.192.472,53 y el desembolso efectuado por
el mismo concepto por u$s 2.192.199,65.
La AGN recomienda realizar las correcciones y
ajustes pertinentes.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Nicolás A. Fernández. – Antonio Lovaglio
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Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Alejandro M. Nieva. – Margarita B.
Beveraggi.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación referentes a los estados financieros al
31/12/05 y 31/12/06 correspondientes al Programa de
Modernización Portuaria - contrato de préstamo 962/
OC AR- BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
70

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios:
O.V.D.-784/06 [jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (215-S.-05) sobre las medidas
adoptadas en relación a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de
la Superintendencia de Servicios de Salud referidas
al cumplimiento de las políticas de salud a través de
la adecuación, de la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades de control prestacional y
económico-financiero, durante el ejercicio 2001], habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control. (OD 767.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

(Orden del Día Nº 767)
Dictamen de comisión
71

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-784/06 [jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (215-S.-05) sobre las medidas
adoptadas en relación a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación en el ámbito de
la Superintendencia de Servicios de Salud referidas
al cumplimiento de las políticas de salud a través de
la adecuación, de la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades de control prestacional y
económico-financiero, durante el ejercicio 2001]. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja que previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.

(Orden del Día Nº 768)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-525/06,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/05 del proyecto PNUD ARG 97/046 “Apoyo a
la Unidad de Coordinación del PROMIN II” y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
superar las observaciones formuladas por la Auditoría
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General de la Nación correspondientes a su examen
de los estados financieros al 31/12/2005 del Proyecto
PNUD ARG 97/046 - “Apoyo a la Unidad de Coordinación del PROMIN II”.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de septiembre de 2007.

4. Conciliación entre aplicaciones s/EOAF e informe combinado de gastos al 31/12/05, expresado en
dólares.
El trabajo en campo fue realizado entre el 17/10/06
y el 20/11/06.

Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto.

1) Cabe mencionar, que ante el requerimiento de la
Carta de Asesores Legales, la UFIS por nota 3.374/06
del 22/11/06 manifiesta que “…la Dirección Nacional
de Maternidad e Infancia ha informado verbalmente a
esta asesoría que, con relación a la resolución 495 del
Ministerio de Salud de fecha 19 de abril de 2006 mencionada por esa auditoría en el apartado 8 del informe
de auditoría sobre los estados financieros del “Segundo
Programa Materno Infantil y Nutrición” - Convenio
de préstamo 4.164-AR BIRF (ejercicio 9 finalizado el
30/12/05), se llevaron a cabo acciones conducentes a
determinar la existencia de posibles irregularidades en
la gestión del PROMIN, de acuerdo a las instrucciones
que contiene la citada resolución ministerial.
”La Subsecretaría de Programas de Prevención y
Promoción del Ministerio de Salud se comprometió a
suministrar a la brevedad el número del expediente que
contiene dichas actuaciones, el que será inmediatamente puesto en conocimiento de esa AGN por esta asesoría
no bien esta última cuente con la información.
”Además, la Dirección Nacional de Maternidad e
Infancia informó a esta asesoría letrada que, fuera de lo
indicado en los párrafos que anteceden, no tiene conocimiento de la existencia de litigios, reclamos, juicios
pendientes u otras situaciones de las descriptas en el
texto modelo adjunto a vuestra nota de la referencia,
que involucren al proyecto PNUD ARG/97/046…”.
Así también, la UFIS por nota 3.383/06 del 22/11/06
manifiesta que “…continuando con mi nota 3.374/06
del día de la fecha, llevo a vuestro conocimiento que
señor subsecretario de Programas de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud informó a esta asesoría
letrada que, por disposición 333 del 25 de octubre de
2006 emitida en el expediente 2002-982-06-9, ordenó
la investigación de las presuntas irregularidades de las
que da cuenta la resolución ministerial 495 del 19 de
abril de 2006 mencionada en el punto 8 del informe de
la AGN al que alude mi citada nota…”.
2) La UFIS posee un sistema contable bimonetario,
sin embargo: “...las transacciones se registran en moneda local…”, tal como se señala en nota 2 –Principales
Políticas de Contabilidad–. Al respecto, se utilizaron
planillas auxiliares para la elaboración y presentación
de los estados financieros en moneda extranjera, las
cuales fueron validadas por esta auditoría.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-525/06 - Resolución AGN 228/06
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, examinó los estados
financieros detallados en el apartado I, siguiente, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005,
correspondientes al proyecto ARG/97/046 “Apoyo a
la Unidad de Coordinación del PROMIN II”, llevado
adelante a través de la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFIS) dependiente del Ministerio
de Salud.
I. Estados auditados
a) Estado de fuentes y usos de fondos al 31 de
diciembre de 2005 (movimientos del ejercicio y acumulados del ejercicio y ejercicio anterior), expresado
en dólares estadounidenses y pesos y anexos (1 a 3)
que forman parte del mismo.
b) Estado de inversiones del proyecto del 1º/1/05 al
31/12/05, expresado en dólares estadounidenses.
c) Estado de inversiones acumuladas al 31/12/2005,
expresado en dólares estadounidenses.
d) Notas a los estados financieros del proyecto 1 a 7.
e) Información financiera complementaria, que
incluye:
1. Copia del listado “Informe combinado de gastos”
(CDR), por el ejercicio finalizado el 31/12/05, emitido
en dólares por la sede del PNUD.
2. Saldo disponible del proyecto al 31/12/05, emitido en dólares por la sede del PNUD.
3. Conciliación EOAF con CDR, período 1º/1/05 al
31/12/05, expresado en dólares.

II. Alcance del trabajo de auditoría
En este apartado, de forma, la AGN señala la
normativa a que se ajusta el alcance de las tareas de
auditoría.
III. Aclaraciones previas
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3) Respecto a la información expuesta en el anexo
2 citado en I a) precedente “Transferencias de la
cuenta especial” que asciende a u$s 7.617.888,84
($ 22.155.435,14), la misma corresponde a las distintas
cuentas especiales de los préstamos que a continuación
se detallan:
Cuenta especial del

Importe u$s

Importe $

4.164-AR

6.049.228,66

17.588.503,04

4.093-AR

1.568.660,18

4.566.932,10

Total

7.617.888,84

22.155.435,14

4) En el anexo 3, “Aportes del gobierno central”, se
expone la suma de $ 1.900.000 (u$s 646.258,50) que
el PNUD imputó erróneamente como aporte del 4164AR, según surge del reporte de costos compartidos.
5) En el título “Anexo 3, Otros desembolsos” debe
leerse “Anexo 4, Otros desembolsos”.
6) El saldo disponible al 31/12/05 según PNUD asciende a u$s 625.829,72 y según registros del programa
u$s 35.938,47. La diferencia se encuentra pendiente de
conciliación por el programa, tal como se expone en la
información señalada en I-e) 3. precedente.
– Asimismo, respecto a las aplicaciones, tal como se
indica en I-e) 4., existen discrepancias sujetas a conciliación de u$s 100.357,04 entre los registros del proyecto y el PNUD (u$s 9.102.003,66 y u$s 9.202.360,70,
respectivamente).
IV. Dictamen
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en III - 1) precedente y, excepto
por lo expresado en III - 6), los estados identificados
en I- anterior, presentan razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/97/046 “Apoyo
a la Unidad de Coordinación del PROMIN II” al 31
de diciembre de 2005, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contables usuales y con los
requisitos establecidos en el documento de proyecto de
fecha 4/2/98 y posteriores revisiones.
En el memorando a la dirección del proyecto la
AGN señala:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/05
En función de las observaciones formuladas y no
subsanadas la AGN efectúa las siguientes recomendaciones:
Consultores
Recomendaciones: Mantener legajos completos
que contengan adecuadamente los antecedentes de la
contratación de cada profesional, teniendo en cuenta
las normas que rigen en la materia, dejando constancia de las evaluaciones realizadas, la fecha, la firma
y aclaración de los responsables de la selección. Así
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también, verificar en los currículos de los postulantes
la existencia de la firma, fecha de emisión para el cual
el consultor propone sus antecedentes, de manera de
darle validez a su contenido y de evitar su utilización
en otras ternas sin su consentimiento, dejar constancia
de la recepción de los mismos. Se recomienda además, verificar que los informes presentados por los
consultores contengan fecha de emisión y constancia
de la recepción de los mismos por parte de la UCP. Adjuntar a los legajos las respectivas aprobaciones de las
actividades desarrolladas por los consultores a efectos
de garantizar que las mismas se correspondan con las
establecidas en sus respectivos contratos.
B. Observaciones del ejercicio
Como resultante de las observaciones formuladas
para el ejercicio en análisis, la AGN efectúa las siguientes recomendaciones:
1) Consultores
Recomendaciones: Mantener legajos ordenados
y completos con toda la información que respalde
la inscripción y modificaciones posteriores ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
del consultor, así como también las autorizaciones (no
objeción) a su contratación.
Verificar que si los términos de referencia se mantienen iguales ante una recategorización del consultor, la
misma se encuentre debidamente respaldada.
Verificar antes de contratar y/o efectuar los pagos a
los consultores contratados que se encuentre aprobada
previamente la planta de personal.
2) Equipamiento
Recomendación: Mantener archivos completos y
debidamente foliados con toda la documentación que
respalde el proceso de adquisiciones llevado a cabo por
el proyecto cuidando de dar adecuado cumplimiento a
los requisitos establecidos en el respectivo Pliego de
Bases y Condiciones Generales (PBCG).
3) Gastos UNICEF.
Recomendaciones: Mantener archivos completos y
ordenados con toda aquella documentación relativa a
modificaciones efectuadas a la contratación original, a
efectos de un adecuado seguimiento y control de las
obligaciones contraídas que permitan verificar que se
está cumpliendo eficaz y eficientemente con los objetivos pactados.
Así también, documentar adecuadamente las modificaciones en la ejecución de los gastos a efectos de
eficientizar la administración financiera del proyecto.
4) Gastos OPS
Recomendaciones: Profundizar los controles respecto al cumplimiento de las actividades previstas
en tiempo y forma conforme al convenio celebrado a
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efectos de alcanzar los objetivos establecidos, dejando
evidencia de las modificaciones de las mismas.

corresponda entre sí, a efectos de exponerlos adecuadamente en los estados financieros.

5) Gastos UNFPA

9) Fondo rotatorio especial

Recomendaciones: Se recomienda que las condiciones del llamado a concurso, adjuntas a las cartas de
invitación, sean firmadas o inicialadas por autoridad
competente del proyecto a efectos de garantizar que
se corresponda con el enviado a los posibles oferentes
y el aprobado por el proyecto.

Recomendaciones: Profundizar los controles administrativos sobre la documentación que sustenta
las erogaciones del programa, atento a que la misma
resulte válida y suficiente.

6) Jornadas - Pasajes y viáticos
Recomendaciones: Profundizar los controles respecto de la documentación que respalda las sumas
pagadas por el programa, a efectos de que las mismas
reflejen en forma clara y precisa no sólo los importes
abonados por éste, sino también su relación con los
objetivos del proyecto.
7) Licencia pública nacional 009-UCP - Realización de
trabajo de campo para la encuesta nacional de nutrición
y salud - ENNYS ($ 4.135.295,10)
Recomendaciones: Mantener archivos completos y
ordenados con toda la información que dé cuenta del
proceso de adquisiciones llevado a cabo.
8) Otros gastos.
a) Capacitación: “Cosquín Rock, anteproyecto de
consejería en sexualidad para adolescentes y jóvenes,
10 al 12/02/05” ($ 8.000).
b) Impresión de 1.400.000 volantes sobre prevención y tratamiento de la diarrea, 10.000 afiches sobre
prevención y signos de alarma dirigidos a la población
y 10.000 afiches sobre diagnóstico y tratamiento de la
deshidratación ($ 40.368,16).
c) Infosalud, suscripción anual de publicidad
($ 4.500).
d) Concurso de precios 220 “Adquisición de diseño y producción de piezas comunicacionales campaña sobre salud sexual y procreación responsable”
($ 71.443,24).
e) Gastos de almacenaje de hierro en aduana
($ 5.314,89).
f) Gastos de almacenaje de mercadería en aduana
($ 15.805,74).
g) Adquisición y colocación de cortinas ($ 3.889,18).
h) Alquiler oficinas Lima 355/369, 2° “B” y 2° “C”
($ 79.860 y $ 55.176).
i) Gastos de publicidad ($ 81.340,52).
j) Impresión de guías ($ 18.694,50).
Recomendaciones: Mantener archivos completos y
ordenados que sustenten adecuadamente los gastos y
permitan identificarse con los objetivos del PROMIN.
Así también, profundizar los controles respecto de que
toda la documentación que respalda un mismo gasto se

10) Conciliaciones bancarias.
Recomendaciones: Mantener la información actualizada y oportuna. Analizar y depurar aquellas partidas
pendientes de las conciliaciones a efectos de mejorar la
calidad de la información financiera del proyecto.
11) Licitación pública internacional P-13/2004
“Adquisición de productos para salud reproductiva para la emergencia sanitaria”
por u$s 2.981.609,53 (incluye IVA por
u$s 292.339,98).
Recomendaciones: Mantener archivos completos
y debidamente foliados con toda la documentación
que respalde el proceso de adquisiciones llevado
a cabo por el proyecto cuidando de dar adecuado
cumplimiento a los requisitos establecidos en el
respectivo Pliego de Bases y Condiciones Generales
(PBCG).
12) Fondos rotatorios especiales ENNYS (Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud).
Recomendaciones: Mantener legajos completos
debidamente ordenados y foliados profundizando los
controles administrativos respecto a la documentación
respaldatoria de los gastos efectuados por el proyecto
bajo este rubro.
13) Ejecución presupuestaria.
Recomendaciones: Profundizar los controles presupuestarios a efectos de conocer en todo momento la
disponibilidad de los fondos necesarios para las erogaciones del programa, en cada una de sus categorías y
evitar que ante la inexistencia de los mismos se utilicen
fondos de otras partidas.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de
superar las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación correspondientes a su examen
de los estados financieros al 31/12/2005 del Proyecto
PNUD ARG 97/046 - “Apoyo a la Unidad de Coordinación del PROMIN II”.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 797)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
515/06, mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre los estados financieros al
31/12/05 correspondientes al Programa de Financiamiento
de Contrapartida Local para el Proyecto BID 1.118/OCAR Programa de Emergencia para la Recuperación de
las Zonas Afectadas por las Inundaciones con Enfasis
en la Provincia de Santa Fe - contrato de préstamo ARG
13/2003 Fonplata; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/05, correspondientes
al Programa de Financiamiento de Contrapartida
Local para el Proyecto BID 1.118/OC-AR Programa
de Emergencia para la Recuperación de las Zonas
Afectadas por las Inundaciones con Enfasis en la
Provincia de Santa Fe - contrato de préstamo ARG13/2003 Fonplata.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha examinado los estados financieros, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2005, correspondientes al Programa de Financiamiento
de Contrapartida Local para el Proyecto BID 1.118/
OC-AR - Programa de Emergencia para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las Inundaciones con
Especial Enfasis en la Provincia de Santa Fe, suscrito
el 12 de agosto de 2004 entre la República Argentina
y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca
del Plata (Fonplata).
El proyecto es ejecutado por la Unidad Ejecutora
del Proyecto (UEP), dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados financieros y notas anexas así como la información financiera complementaria exponen razonablemente
la situación financiera del Programa de Financiamiento
de Contrapartida Local para el Proyecto BID 1.118/OCAR - Programa de Emergencia para la Recuperación de
las Zonas Afectadas por las Inundaciones con Especial
Enfasis en la Provincia de Santa Fe al 31 de diciembre
de 2005, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo ARG-13/03
Fonplata de fecha 12/8/2004.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas
Registros contables:
a) La estructura del plan de cuentas utilizado no
responde a la conformación de la matriz donde se determinan la participación de las fuentes de financiamiento
en el convenio.
b) El sistema contable utilizado, además de no ser
bimonetario, no permite emitir el Libro Diario, limitándose la tarea al análisis del Libro Mayor.
c) En el Libro Mayor se referencian las registraciones con numeraciones compuestas por dos o seis
cifras con dos letras previas de referencia que no
están sustentadas con ningún documento que valide
la registración.
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d) Las fechas de algunos asientos contables no
se corresponden con las del hecho económico que
registran.
e) El registro de las operaciones correspondientes al
ejercicio finalizado el 31/12/2005 fue realizado sólo en
pesos, no aplicando la conversión a dólares.
f) De la verificación de las registraciones en pesos
surge: i) Una doble contabilización en la Reposición de
Fondo Fijo por $ 746.67; ii) Una doble contabilización
de Gastos Bancarios por $ 65.81; iii) Fue omitido el
desembolso del 1º de marzo de 2005 por u$s 407.500
y su contrapartida de “Comisión de Administración”
en el rubro de Inversiones.
La AGN recomienda implementar las modificaciones y procedimientos necesarios para subsanar las
observaciones detectadas.

Archivo:

Pago de certificados de obra:

a) No objeción: la AGN observa que la no objeción es
tardía ya que la publicidad de la convocatoria procedió
entre el 18/11/04 y el 23/11/04 y la apertura de ofertas
data (21/12/04) de fecha anterior a aquélla (19/1/05).
b) Apertura del procedimiento: no tuvo a la vista la
documentación que formalice la convocatoria, apruebe
el pliego, disponga oficialmente la apertura de las actuaciones, con indicación del presupuesto estimado de
obra y ordene la publicación del llamado a licitación
pública nacional.
c) Publicidad: no se dio cumplimiento al punto 3.6
inciso iii) subinciso (cc) de las políticas BID que establece la incorporación al texto de los anuncios de “…la
descripción general del equipo, maquinaria y materiales
requeridos así como de la obra con los volúmenes o
cantidad de trabajos, sus partes principales…”.
d) Adquisición de pliegos: se acompaña una nómina
de adquirientes que lista a once empresas, no obstante
la misma no registra fechas, ni firmas.
La AGN recomienda gestionar y obtener la no objeción del Fonplata en forma previa a la tramitación de las
actuaciones. Cumplir con la normativa vigente a fin de
evitar nulidades de lo actuado y en virtud de principios
de sana administración, de control interno. Elaborar un
registro completo y actualizado de los adquirientes de
pliegos a fin de poder hacer un seguimiento y control de
los mismos acorde con la normativa aplicable así como
de los montos ingresados por dicho concepto.

1. El legajo que conforma el certificado no se encuentra foliado en su totalidad.
2. En el legajo no se encuentra copia de póliza de
seguro de caución en garantía - Sustitución del Fondo
de Reparo.
3. En el legajo no se encuentra copia de la “Cesión
de cobro de facturas”.
4. En el legajo se encuentra copia de la “Cesión de
cobro de facturas” sin firma de las partes.
5. Falta recibo de cobro oficial del monto abonado
por cesión de factura.
6. La autorización de pago no indica el domicilio
del proveedor.
7. La autorización de pago no expone la firma del
proveedor al momento del cobro, tal cual lo prevé el
mismo.
8. La factura no tiene fecha de recibida.
9. La factura no tiene firma autorizándola.
10. La factura no está anulada mediante sello de
“Pagado”.
11. La factura no expone correctamente el nombre
del proyecto.
12. La factura no indica la condición frente al IVA y
el número de CUIT del proyecto.
13. La factura no indica el importe en letras.
14. La factura no indica la forma de pago.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos y tomar las medidas conducentes a efectos
de subsanar las observaciones señaladas.
Antecedentes contratación de obras
Licitación LPN 26/04: “Construcción de un puente
y sus accesos sobre el arroyo El Gato, con 3 tramos
de 25 metros y de un puente y sus accesos sobre
arroyo San Antonio con 2 tramos de 25 metros en
ruta provincial 21 TR RP 20-RP 19 provincia de
Entre Ríos”.

a) No existe un expediente que concentre toda la
información relativa al proceso licitatorio y de ejecución de obra en un archivo documental, cronológico
y foliado.
b) El pliego obrante en las actuaciones no lleva firma de autoridad competente que acredite su validez.
La AGN recomienda adecuar el archivo de la documentación conforme la normativa vigente. Asimismo,
recomienda acompañar a las actuaciones una copia del
pliego oficial utilizado en la licitación, debidamente
firmado por autoridad competente y con las correspondientes aprobaciones por parte del BID, a fin de
acreditar su validez.
Convocatoria:

Apertura de ofertas:
a) Acta: i) El acta es una copia, no tuvo a la vista el
original; ii) La misma no indica lugar de depósito de
las garantías de oferta presentadas.
b) Ofertas: analizadas las ofertas presentadas la
AGN pudo verificar que éstas vencieron el 20/04/05.
No consta dentro de las actuaciones la solicitud y obtención de prórrogas de vigencia de tales ofertas, considerando que la adjudicación es de fecha posterior.
La AGN recomienda acompañar a las actuaciones
una copia legalizada del acto de apertura de las ofertas.
Consignar, en el acta de aperturas de ofertas, el lugar
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de depósito de las garantías de oferta presentadas. Dar
estricto cumplimiento a la cláusula 12.2 contenida en el
pliego de bases y condiciones, a efectos de evitar posibles perjuicios fiscales que devendrían de continuar un
procedimiento con ofertas consideradas técnicamente
inválidas.
Evaluación - Preadjudicación - No objeción:
Las tres primeras ofertas fueron desestimadas por
causas no subsanables. Resultó admisible la oferta
que ocupó el cuarto lugar en orden de mérito. Luego,
Fonplata otorgó no objeción a la contratación recomendada. Dicha no objeción expresa: “...solicito a usted
que nos remita copia del plan mensual de inversiones
definitivo, así como, copia del contrato de obra y del
acta de inicio de trabajos una vez que sean firmados...”.
No surge de las actuaciones constancia de elevación
oportuna al Fonplata de tales documentos.
La AGN recomienda incorporar a las actuaciones
toda la documentación que constituye un antecedente
sustancial del procedimiento contractual. Implementar
un sistema de archivo de los antecedentes y actuaciones
de la licitación que permita su compaginado y foliado
y facilite a su vez, su identificación y seguimiento,
evitándose el extravío de documentación o su archivo
desordenado o disgregado.
Dictamen jurídico:
No tuvo a la vista en las actuaciones suministradas
dictamen del Servicio Jurídico correspondiente referido
al procedimiento de adjudicación de la obra.
La AGN recomienda solicitar previamente a la emisión del acto administrativo de adjudicación o de cualquier otro acto que pudiera afectar derechos subjetivos
o intereses legítimos, la intervención del área legal. El
auditado ha aplicado este procedimiento, acompañado
el informe legal correspondiente, antes de la emisión del
acta de redeterminación de precios, por lo tanto no se
trata de un procedimiento no aplicado o desconocido.
Adjudicación de la obra:
a) Disposición UCPyPFE 37/05 del 26/5/05: la
adjudicación fue formalizada por fuera del período de
vigencia de las ofertas.
b) Notificaciones de adjudicación: no tuvo a la vista
notificaciones formales de adjudicación dirigidas al
adjudicatario en cumplimiento del pliego.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a las
cláusulas contenidas en el pliego de bases y condiciones que rigen la licitación. Acompañar a las actuaciones
no sólo la copia de los avisos de retorno sino también
los elementos que permitan comprobar cual ha sido el
contenido del envío.
Contrato - Obligaciones:
a) Certificado fiscal: no tuvo a la vista el certificado fiscal para contratar actualizado a la fecha del
contrato.
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b) Certificado del registro: no tuvo a la vista el
certificado de capacidad del contratista adjudicado que
emite el Registro de Constructores de la Nación.
c) Garantía de ejecución contractual: no obstante
lo señalado en el artículo 5° del contrato de obra que
indica que el contratista suministró la póliza de seguro
de caución respectiva, la AGN señala que no tuvo a la
vista copia de dicha garantía contractual.
d) Seguros: el pliego de bases y condiciones determinó la obligación para el contratista de acreditar el
pago mensual de la alícuota de afiliación del personal
afectado a la obra a una ART y cobertura contra daños
a propiedad de terceros y del comitente, entre otros,
debiendo el contratista someter a aprobación del comitente las pólizas y certificados con una antelación
mínima de cinco días hábiles a la fecha estimativa del
primer replanteo. No tuvo a la vista acreditaciones de
cumplimiento de estas cargas contractuales en tiempo
y forma.
La AGN recomienda utilizar un sistema de archivo
de los antecedentes y actuaciones de la licitación que
permita su compaginado y foliado y facilite a su vez, su
identificación y seguimiento evitándose el extravío de
documentación o su archivo desordenado o disgregado.
Dejar constancia en las actuaciones del cumplimiento
de las obligaciones del pliego.
Devolución de garantías:
No consta dentro de las actuaciones notificación a
los oferentes no adjudicados de la puesta a disposición
de las garantías de seriedad de la oferta dentro de los
28 días siguientes a la aprobación del contrato. Las
garantías de mantenimiento de oferta aun se encuentran
agregadas en original a las actuaciones.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a las
cláusulas contenidas en el pliego de bases y condiciones que rigen la licitación.
Inicio de obra:
a) Acta de replanteo: la AGN observa que el replanteo fue formalizado con doce días de demora.
b) Plazo de obra: la AGN señala que no tuvo a la
vista, ni consta agregada a las actuaciones acta de
recepción provisional de obra.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a las
cláusulas contenidas en el pliego de bases y condiciones que rigen la licitación.
Consultores individuales
a) Observaciones comunes:
Lista corta - Invitaciones: la AGN no visualizó el
listado del cual se tomaron los candidatos para los
concursos ni el criterio utilizado para su preselección
e invitación, no obstante, tuvo a la vista invitaciones
a participar del concurso de antecedentes cursadas a
los participantes, de las cuales surge que: i) Todas son
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copias simples; ii) El acuse de recibo lleva firmas sin
aclaración.
La AGN recomienda confeccionar el listado de consultores a ser tenidos en cuenta para las contrataciones
indicando el criterio utilizado para su elaboración y
acompañarlo a las actuaciones. Acompañar fotocopias
indicando su fidelidad respecto al original. El funcionario actuante deberá acompañar a su firma la debida
aclaración para facilitar su identificación.
b) Cartas de presentación y currículum vítae:
1. Todas las presentaciones carecen de sello de
recepción por parte del proyecto.
2. Los CV adjuntos no acompañan documentación
de respaldo que acredite la experiencia y capacitación
enunciada.
La AGN recomienda dejar constancia en las actuaciones de la recepción de documentación y su fecha.
Solicitar que se acompañe la documentación de respaldo de los antecedentes que constan en los CV.
c) Evaluación de antecedentes:
1. En todos los casos los anexos carecen de fecha
de elaboración, de firma y de sello del responsable
interviniente en la evaluación.
2. Las tablas de asignación de puntajes expresan “...
en el cómputo del punto I ‘Desempeño del consultor’,
se han considerado los años detallados en los correspondientes CV como períodos anuales completos...”.
La aplicación de este criterio produjo una distorsión de
la realidad laboral declarada por los postulantes, generando variaciones en la puntuación final obtenida.
3. La grilla de evaluación expresa textualmente que
“La selección se realizará teniendo en consideración los
términos de referencia, las calificaciones profesionales
de los candidatos y la habilidad del consultor para realizar las tareas de manera eficiente y satisfactoria...”. El
sistema empleado no ha contemplado situaciones que
permitan medir estas habilidades en los postulantes.
La AGN recomienda cumplir con los requisitos de
fondo y forma correspondientes, en cuanto a la documentación que se agregue a las actuaciones. Considerar
el período efectivamente trabajado por los consultores
a los efectos de determinar su antigüedad y asignarles
puntaje. Dejar constancia en las actuaciones de todos
los procedimientos llevados a cabo en relación a la
contratación de los consultores a fin de determinar si
los mismos cubren las expectativas de la búsqueda
indicando el resultado de las mismas con su debida
fundamentación.
d) Aprobaciones - Notificaciones: se otorgó la no objeción a los contratos mediante nota SE/AR 125/2005
(enmendado) con fecha 16/5/2005. La AGN no ha
visualizado comunicaciones del resultado del concurso a los postulantes no seleccionados.

Reunión 20ª

La AGN recomienda cursar a los postulantes las
notificaciones de rigor por principios de sana administración y a efectos de mantener transparente la
tramitación del proceso.
e) Contratos de locación de servicios:
1. Dedicación: i) Los contratos omiten referencia
alguna respecto a la dedicación de los consultores; ii)
Los contratos omiten referencia alguna respecto a la
cantidad de horas laborables en cada caso.
2. Retribución:
a) Se establece en la cláusula quinta de los contratos
que “Sin perjuicio de los honorarios... la DNP abonará
una suma fija mensual, no reintegrable y por todo concepto, de pesos trescientos ($300) para la contratación
de un seguro que cubra los riesgos de muerte accidental
e incapacidad derivada de lesiones y/o enfermedad y
una cobertura médica, durante la ejecución del presente contrato...”. De lo expuesto, la AGN formula las
siguientes consideraciones:
i) No ha identificado la normativa por la cual se
dispuso: la inclusión de este concepto a este tipo de
contrato; la determinación del monto a abonarse y la
posterior rendición de cuentas por parte del consultor.
ii) De la documentación analizada no existe correspondencia entre las sumas abonadas a los consultores
y la documentación respaldatoria asociada a este concepto en cada caso.
iii) En la totalidad de los casos se excluye de la
facturación la percepción de los $ 300 enunciados.
b) La AGN observa que el pago mensual acordado
es inferior a lo establecido por el decreto 1.184/01. No
ha visualizado las razones y/o criterios por los cuales
se acordó en el contrato un pago menor.
La AGN recomienda dejar clara y precisa constancia en
los contratos de las obligaciones de las partes con inclusión
de la dedicación y cantidad de horas diarias de trabajos de
los consultores contratados. Aplicar la escala retributiva
establecida en el decreto 1.184/01 para cada categoría.
f) Informes:
En cuanto a los informes finales, se observa que:
1. No surge de los contratos la fecha prevista para
la presentación de dichos informes.
2. Los informes presentados no consignan su fecha
de elaboración.
3. Registran firma del coordinador ejecutivo, pero
no se visualizó fecha ni sello de recepción por parte
del proyecto.
4. No consta aprobación de los informes por la contratante o por el organismo financiador, siendo ésta la condición para el último libramiento de los pagos convenidos.
La AGN recomienda formalizar términos de referencia claros y precisos de las obligaciones de las
partes indicando tiempo y forma de presentación de
los informes y del procedimiento para su aprobación,
dejándose constancia en las actuaciones. Profundizar
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los controles respecto a los informes presentados por
los consultores del proyecto.
Observaciones particulares:
1. Contrato 1/2005 - Período 1º/8/05 al 31/12/05.
Cargo a cubrir: asistente legal de la DNP. Procedimiento de selección: concurso de antecedentes.
a) Evaluación de antecedentes: del análisis del
“Anexo grilla de evaluación” se desprenden las siguientes consideraciones:
1) En la tabla de asignación de puntajes se otorgaron
al postulante cuatro puntos correspondientes a nivel
doctorado/maestría, que no se encuentran acreditados
ni enunciados en el CV.
2) Se asignaron ocho años de experiencia y por lo
tanto cuatro puntos al postulante. La AGN observa
que: i) La asignación de puntaje es errónea ya que a
ocho años de experiencia corresponde una puntuación de tres. Sin embargo, su título fue expedido en
abril del año 1998, correspondiendo computar a la
fecha de presentación del CV siete años equivalentes a dos puntos de los factores de ponderación de
análisis; ii) Los años de antigüedad en la profesión
computados no coinciden con el período declarado
en el CV.
3) Los puntos totales asignados a la postulante
en la tabla de resultados denotan que: i) Existe un
error inmaterial en la planilla de cálculo de la tabla
de resultados; no obstante lo cual el resultado indicó
correctamente los 20 puntos correspondientes; ii)
En cuanto a los años de experiencia se le otorgó al
consultor seleccionado un valor de cuatro cuando le
corresponderían dos.
La AGN recomienda profundizar los controles al
momento de confeccionar las grillas de evaluación a
fin de que éstas reflejen en forma adecuada los valores
obtenidos de los antecedentes del consultor. Tener
en cuenta que cuando el factor a considerar para la
evaluación está referido a años en la profesión, éstos
deberán ser considerados desde la fecha de expedición
del título, fecha en la cual recién se puede acreditar la
condición de profesional del consultor. No obstante,
deberá tenerse en cuenta que dicho ejercicio profesional, en ciertos casos, depende de la colegiación del
interesado como requisito para su ejercicio, en cuyo
caso deberá tomarse ésta como fecha de comienzo del
ejercicio profesional.
b) Contrato 1/05 suscrito el 29/7/05 (período 1º/8/05
al 31/12/2005):
1) No consta en legajo documentos que acrediten
la antigüedad en el ejercicio profesional enunciada en
el CV, ya que no se acompaña copia de la matrícula
profesional.
2) DD.JJ.: la declaración jurada sobre incompatibilidades carece de fecha.

La AGN recomienda cumplir con las formalidades
que debe reunir la documentación acompañada a las
actuaciones.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/05, correspondientes al Programa
de Financiamiento de Contrapartida Local para el
Proyecto BID 1.118/OC-AR Programa de Emergencia
para la Recuperación de las Zonas Afectadas por las
Inundaciones con Enfasis en la Provincia de Santa Fe
- contrato de préstamo ARG-13/2003 Fonplata.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 798)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes oficiales
varios: O.V.D.-797/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación con la resoluciones
aprobadas por la Honorable Cámara (178-S.-05) y
(182-S.-05) sobre las medidas adoptadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) referente a los
estados financieros al 31/12/2003 correspondientes
al proyecto PNUD ARG/98/003 “Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de
Mendoza del Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II” y “Apoyo y Fortalecimiento a
la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil
y Nutrición de la Provincia de Mendoza para la
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Ejecución del Subproyecto San Rafael PROMIN II”;
O.V.-511/006, referido a los estados financieros al
31/12/05 del proyecto PNUD ARG/98/006 “Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Mendoza para la Ejecución del Subproyecto San Rafael
PROMIN II” y O.V.-512/06, sobre los estados financieros al 31/12/05 del proyecto PNUD ARG/98/013
“Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de
la Provincia de Mendoza del Programa Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II”. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, que previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión, se proceda a
su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. –Gerónimo Vargas Aignasse.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-797/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resoluciones aprobadas
por la Honorable Cámara (178-S.-05) y (182-S.-05)
sobre las medidas adoptadas por la Auditoría General
de la Nación (AGN) referente a los estados financieros
al 31/12/2003 correspondientes al proyecto PNUD
ARG/98/003 “Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Mendoza del Programa
Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II” y “Apoyo
y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Mendoza para la Ejecución del Subproyecto San Rafael
PROMIN II”; O.V.-511/006, referido a los estados financieros al 31/12/05 del proyecto PNUD ARG/98/006
“Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del
Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Mendoza para la Ejecución del Subproyecto
San Rafael PROMIN II” y O.V.-512/06, sobre los
estados financieros al 31/12/05 del proyecto PNUD
ARG/98/013 “Apoyo y Fortelecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Mendoza del Programa
Materno Infantil y Nutrición - PROMIN II”. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de

Reunión 20ª

control, os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (OD 754.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 799)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-894/06 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara [93-S.-03] sobre las medidas adoptadas a los fines de superar las situaciones puestas de
manifiesto por la Auditoría General de la Nación, con
motivo de la evaluación y análisis del cumplimiento
de los objetivos previstos en el “Proyecto Sectorial
de Mantenimiento y Rehabilitación de Carreteras” –
Contrato de préstamo 3.611/AR-BIRF).
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja, que previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de
control a los fines del seguimiento de la cuestión, su
remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-894/06 (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara [93-S.-03] sobre las medidas adoptadas a los fines de superar las situaciones puestas de
manifiesto por la Auditoría General de la Nación, con
motivo de la evaluación y análisis del cumplimiento
de los objetivos previstos en el “Proyecto Sectorial
de Mantenimiento y Rehabilitación de Carreteras”
– Contrato de préstamo 3.611/AR-BIRF), habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
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ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (OD 799.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.

de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión. (OD 800.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

76

75

(Orden del Día Nº 801)

(Orden del Día Nº 800)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-200/07,
(jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución conjunta aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (154-S.-05) sobre las
medidas adoptadas a fines de superar las observaciones
efectuadas por el control externo, en el ámbito de la
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación). Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-200/07, (jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución conjunta aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación (154-S.-05)
sobre las medidas adoptadas a fines de superar las
observaciones efectuadas por el control externo, en
el ámbito de la Dirección de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía de la Nación). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.660/06 jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso (128-S.-05), sobre las medidas
adoptadas a fin de superar los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
los estados financieros al 31/12/03; O.V.D.-665/2006,
JGM: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso (19-S.-06),
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación respecto del informe sobre los estados financieros
al 31/12/04; O.V.-429/06, sobre los estados financieros
al 31/12/05; O.V.-55/07, sobre los estados financieros al
30/4/06; correspondientes al Programa de Modernización
Tecnológica II - contrato de préstamo 1.201/0C-AR BID
y O.V.-71/07, sobre los estados financieros al 31/12/06
correspondientes al Programa de Modernización Tecnológica III - contrato de préstamo 1.728/0C-AR BID.
Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, os aconseja que, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-660/06 jefe de Gabinete de Ministros: re-
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mite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso (128-S.-05), sobre las
medidas adoptadas a fi n de superar los aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación
con motivo de los estados financieros al 31/12/03;
O.V.D.-665/2006, JGM: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
(19-S.-06), sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación respecto del informe sobre los
estados financieros al 31/12/04; O.V.-429/06, sobre
los estados financieros al 31/12/05; O.V.-55/07,
sobre los estados financieros al 30/4/06; correspondientes al Programa de Modernización Tecnológica
II - contrato de préstamo 1.201/0C-AR BID y O.V.71/07, sobre los estados fi nancieros al 31/12/06
correspondientes al Programa de Modernización
Tecnológica III - contrato de préstamo 1.728/0C-AR
BID, habiendo tomado conocimiento de los mismos
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja que, previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión. (OD 801.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 830)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente oficiales varios
OVD-858/06, (Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación [197-S.-05] sobre
las medidas adoptadas a los efectos de corregir las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen de la gestión y ambiente de
control de la litigiosidad de los entes de liquidación,
dependientes de la Subsecretaría de Administración y
Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía y Producción). Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
que previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para su acumulación al expediente que se
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encuentra tramitando y a la Procuración del Tesoro
de la Nación a los efectos que estime correspondan,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Nicolás A. Fernández. –
José J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto.
– Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-858/06, (Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación [197-S.-05] sobre
las medidas adoptadas a los efectos de corregir las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen de la gestión y ambiente de
control de la litigiosidad de los entes de liquidación,
dependientes de la Subsecretaría de Administración y
Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía y Producción). Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
que previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para su acumulación al expediente que se
encuentra tramitando y a la Procuración del Tesoro
de la Nación a los efectos que estime correspondan.
(OD 830.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día Nº 929)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V. 413/06, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre los Estados
Financieros correspondientes al Programa Global de
Crédito a la Micro y Pequeña Empresa - Contratos
de préstamo 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC
AR-BID, ejercicio 14 al 31-12-05; y, por las razones
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expuestas en sus fundamentos os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los Estados
Financieros al 31-12-05, correspondientes al Programa
Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa - Contratos de Préstamo 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/
OC-AR BID, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 413/06 - Resolución AGN 160/06
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa acerca del examen practicado sobre los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31-12-05,
correspondientes al Programa Global de Crédito a la
Micro y Pequeña Empresa (MyPEs), parcialmente financiado a través de los Contratos de Préstamos (CP)
643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR, suscritos,
los dos primeros, el 7-4-92, y el último mencionado,
el 15-9-99 (con modificaciones al mismo producidas
en fechas 22-6-00, 30-7-02, 5-9/02 y 13-12-04), entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
El proyecto es llevado a cabo por la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(SSPyMEyDR) a través de la UCP creada al efecto y
del BCRA (agente financiero del programa).
La AGN no adjunta los estados financieros que menciona en el apartado “Estados auditados”.
En el apartado “Alcance del trabajo de la Auditoría”,
la AGN señala:
1. Matriz de financiamiento: Componente de Asistencia Técnica- Seguimiento y Auditoría: tal como
expresara la AGN en su informe correspondiente al
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ejercicio inmediato anterior, el Componente de Asistencia Técnica - Seguimiento y Auditoría, durante el
ejercicio 2004 sufrió una modificación al habérsele
adicionado u$s 240.000,00 que fueron detraídos del
Componente de Crédito, objetivo fundamental del programa. Al respecto, la AGN no tiene constancia de si la
misma dio origen a la elaboración de algún documento
adicional y, consecuentemente, si el programa cuenta
con la correspondiente no objeción del BID.
2. Reasignación del FIV dispensado: tal como
la AGN mencionara en su informe correspondiente
al ejercicio inmediato anterior, verificó que el FIV
dispensado, según surge de los estados contables
(Costo y Financiamiento) al 31-12-2005, asciende a
u$s 417.500,00. No obstante según LMS 1 emitido a la
misma fecha, la categoría FIV continúa con el monto
original presupuestado de u$s 980.000,00, no habiéndose dejado constancia de la reasignación a otra categoría
del monto mencionado en primer término.
3. Cuenta Banco Central de la República Argentina:
del cotejo efectuado entre las subcuentas e importes
registrados en la contabilidad y la información suministrada por el BCRA, la AGN ha podido determinar
diferencias por subcuentas pendientes de ajustar, pero
encontrándose en el total prácticamente compensadas.
4. Rubro Créditos-Cuenta 1291-Sud Inversiones y
Análisis SA (SIASA) Fideicomiso MyPEs II (a) - Nota
3: de la lectura de los pagarés surge, en algunos casos,
que el vencimiento y pago de cuotas de amortización
y/o intereses, tuvo lugar durante el transcurso del ejercicio 2005. Al respecto, la AGN no pudo verificar desde
los registros contables del programa, la cobranza de
dichos importes a su vencimiento, y por ende su exposición en el rubro Disponibilidades - cuenta BCRA.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Recibida la respuesta de los asesores legales del
programa la AGN procedió a su cotejo con las notas
4 y 6 a los Estados Contables y con la información
suministrada por el BCRA, surgiendo los siguientes
comentarios:
a) La información recibida de la DGAJ del Ministerio de Economía y Producción destaca, entre otros aspectos, la situación particular de los siguientes bancos,
dejando constancia de que la situación procesal de las
entidades que se mencionan seguidamente, no sufrió
modificación alguna durante el transcurso del año 2005:
i) Banco del Suquía S.A.: “…cabe destacar que por no
haberse alcanzado las conformidades necesarias para
la homologación del acuerdo preventivo, el juzgado
interviniente decretó la quiebra de la entidad bancaria,
extremo este que ya fuera informado al contestar la
Nota 106/05, remitida por esa dirección. La medida fue
apelada por la concursada…”; ii) Banco de Balcarce
S.A.: “…A la fecha de elaboración de este informe aún
no fue dictado por el señor juez a cargo del Juzgado
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Deuda de capital operatoria MyPEs I - Diferencia registros UCP/BCRA
Cuenta
N°

Banco

Saldos a cuenta 31-12-05
S/UCP
S/BCRA

135
178

Ex BUCI u$s.................................
Ex Balcarce S.A. ...........................

u$s 1.175.529,00
u$s 1.281.753,00

$ 1.441.052,34
u$s 2.090.320,00

Observación

(*)
(**)

(*) El saldo al 31-12-05 difiere del informado al 31-12-04, en virtud de la inclusión de intereses devengados al 31-12-98 por encontrarse dentro de la deuda que asumiera CorpBanca S.A. con el BCRA (Nota 5 a los EECC).
(**) La diferencia expuesta se justifica por la disminución de la deuda por la ejecución de las garantías constituidas (títulos públicos
VN u$s 811.000,00) y por los intereses de que corresponden a otro banco (ex BID) por u$s 2.433. El BCRA no informa de tal
situación.

Civil y Comercial 7, Secretaría 4 del Departamento
Judicial de Mar del Plata, el auto verificatorio, por lo
que se desconoce lo informado por la sindicatura…”;
iii) Banco Bisel SA: “La sentencia fue apelada por la
concursada y con fecha 12 de agosto del 2005, notificada a este Ministerio el 25 de agosto de 2005, la Cámara
Departamental rechazó los recursos invocados por la
contraria, quedando en definitiva verificado el crédito
en dólares por la suma de u$s 827.187,33 encontrándose en Cámara el expediente para resolver…”;
b) En cada uno de los bancos citados en el punto
anterior, la información suministrada por la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, no agrega el último párrafo de
lo informado para cada entidad, a través de nota del
4-7-2005 –en respuesta a la circularización de la AGN
del ejercicio 2004– y que se expone en cada una de
las citadas entidades en nota a los estados contables 6
del presente ejercicio. Dicho agregado es el siguiente:
“…Toda vez que la entidad del caso fue reestructurada por el Banco Central de la República Argentina
en los términos del artículo 35 bis de la ley 21.526 de
Entidades Financieras se estiman poco significativas
las expectativas de recupero”. Señala que la respuesta
suministrada por la DGAJ no se encuentra completa,
ello en virtud que sólo brinda información de tres de
las cinco entidades bancarias contenidas en las notas a
los Estados Contables 4 y 6, quedando excluido del in-

forme de la citada Dirección el ex Banco de Entre Ríos
SA (BERSA) y el ex Banco Integrado Departamental
(BID) Coop. Ltdo. (s/quiebra), sin agregar mayores
precisiones al respecto. Tampoco responde al requerimiento de información y/o documentación solicitada
por la AGN por nota DCEE 421327 003-2006 sobre
el rechazo de la garantía hipotecaria del ex BID. La
sumatoria de los montos de deudas de capital al 3112-05 sobre los tres bancos que se recibió respuesta,
alcanza la cifra de u$s 3.470.089,41, representando el
83,55 % del total de créditos a bancos corrientes y no
corrientes, el 85,38 % del total de deudas de bancos en
situación de litigio –no corrientes– y el 7,71 % del total
del activo al 31-12-05.
El monto total de saldos de capital de entidades
financieras en situación irregular, alcanza al 31-1205 la cifra de u$s 4.064.453,41; lo que representa el
97,86 % del total de saldos de deuda y el 9,03 % del
total del activo del programa al 31-12-05. Al 3112-05 el Fondo de Cobertura para Incobrables, es
de u$s 401.240,00, importe insuficiente para hacer
frente a contingencias negativas, según lo expuesto
por la UCP en sus notas a los Estados Contables 2
y 6. Además, al igual que en los últimos ejercicios
auditados, la UCP informa: “…se está estudiando el
incremento que debería sufrir el citado fondo para
generar en el tiempo de desembolso del préstamo original y del ‘fondo semilla’ originados por los fondos

Cifras expresadas en dólares estadounidenses
Concepto

Deuda original de capital ..............................................................................................
Deuda original de intereses devengados.......................................................................
Subtotal deuda original capital más intereses devengados ...........................................
Menos:
Acreditación a cuenta en títulos públicos BONEX 2027 .............................................
Saldo pendiente de cobro a favor del programa ...........................................................

Importe

2.090.320,00
15.882,00
2.106.202,00
– 811.000,00
1.295.202,00

12 de diciembre de 2007

rotatorios, el monto suficiente para atender la parte
proporcional de incobrables que debería pagarse al
BID en cada una de las amortizaciones semestrales
de los préstamos”.
2. Respecto los saldos adeudados por las IFIs al
31-12-2005, cabe señalar que del cotejo realizado
entre la documentación suministrada por el proyecto,
las respuestas de los bancos participantes a las circularizaciones de la AGN y lo informado por BCRA,
surgen las siguientes diferencias de saldos. (Ver el
primer cuadro de página anterior.)
3. Garantías constituidas por la IFIs conforme los
saldos de capital de la anterior operatoria: Al 31-12-05
los bancos del Chubut SA, Macro SA y Julio SA, identificados por el programa bajos los números 83, 285 y
305 respectivamente, no poseen deuda alguna con el
proyecto. No obstante, la AGN verifica que continúan
exponiéndose en cuentas de orden y en nota a los estados
financieros 11, los saldos de sus pertinentes garantías.
Por lo tanto, la información expuesta por el programa
arroja saldos no actualizados al 31-12-2005.
4. La AGN verificó diferencias en lo que respecta a
los costos financieros al 31-12-05.
5. Estado de costo y financiamiento:
a) Aporte local: del análisis efectuado sobre los
importes expuestos en el estado de referencia al 3112-05 y su cotejo con los restantes estados y cuadros
que lo acompañan, la AGN pudo detectar diferencias
no significativas;
b) Aporte BID: del cotejo realizado entre el estado de costo y financiamiento y el estado de activos
y pasivos con su correspondiente nota aclaratoria
3, la AGN ha podido constatar que el importe ejecutado, según costo y financiamiento (en miles) de
u$s 406,10; corresponde a los pagarés: B-0000001
26-8-06 40.000,00; B-0000002 22-7-06 300.000,00;
Pagaré
Nº

B-0000001 ...............
B-0000002 ...............
B-0000003 ...............
B-0000004 ...............
B-0000005 ...............
B-0000006 ...............
B-0000007 ...............
B-0000008 ...............
B-0000009 ...............
B-0000010 ...............
Totales ..................
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Préstamo
u$s

40.000,00
300.000,00
8.415,00
57.681,65
115.000,00
50.000,00
50.150,00
40.000,00
70.000,00
100.000,00
831.246,65

B-0000003 26-7-06 8.415,00 y B-0000004 26-8-07
57.681,65. En tanto, el monto expuesto en el estado
de activos y pasivos detallado en nota 3, alcanza la
cifra de capital de u$s 831.246,65; importe conformado
con los instrumentos detallados precedentemente, más
u$s 425.150,00 correspondiente a la sumatoria del resto
de los pagarés puntualizados en la citada nota. Es decir,
no se tomó en el estado de costo y financiamiento,
el último importe mencionado como aplicación del
ejercicio 2005.
6. Nota 6 –ex bancos en gestión judicial (concurso y/o quiebra)– Intereses devengados: según
información expuesta en la nota del título, la AGN
ha podido constatar la inexistencia de registración
de intereses oportunamente devengados a cobrar,
en algunos casos.
7. Nota 6 –ex bancos en gestión judicial (concurso y/o quiebra): ex Banco Balcarce S.A. Operatoria
MyPEs I: Según la UEP, la deuda mantenida con el
programa al 31-12-05 por el ex Banco Balcarce S.A.,
ascendía a un total de u$s 2.106.202,00 de la cual se
detrae la suma de u$s 811.000,00 atribuibles a títulos
públicos especie 06506 “Bono Externo Global República Argentina u$s 9,75 % vencimiento 19-9-2027”,
que fueran depositados en la Caja de Valores S.A., en
la cuenta depositante 0325/3 - Secretaría de Hacienda
Movimiento Títulos Varios. En consecuencia, la composición de la deuda, neta del valor de los títulos pasados a favor de la SH, quedaría expresada según detalle
reflejado en el segundo cuadro de página anterior.
Sin perjuicio del incremento en el valor de los
intereses y conforme la cifra de deuda neta expuesta
precedentemente y su comparación con el saldo informado por el programa en el quinto párrafo de la
nota 6 a los estados contables –ex bancos en concurso
o quiebra– MyPEs, en donde se lee textualmente:
“…el saldo actualmente adeudado por el ex Banco

Fecha de
desembolso

Intereses hasta
el vencimiento

26/09/05
13/10/05
04/11/05
11/11/05
19/12/05
19/12/05
19/12/05
19/12/05
19/12/05
19/12/05

1.423,23
9.007,40
239,76
1.991,89
3.765,27
1.604,03
1.349,98
1.076,75
2.304,39
1.570,37
24.333,07

Intereses hasta
el 31-12-05

414,58
2.564,38
51,25
288,31
159,74
69,45
69,66
55,56
97,23
128,53
3.898,69

Diferencia
(*)

1.008,65
6.443,02
188,51
1.703,58
3.605,53
1.534,58
1.280,32
1.021,19
2.207,16
1.441,84
20.434,38

(*) El total de esta columna es el que debe contabilizarse en la cuenta contable 3511 “Intereses a devengar página SIASA” al 31-122005, ya que a esa fecha se habían devengado efectivamente u$s 3.898,69, tal como surge de los cálculos efectuados por AGN
y expresados en el cuadro.
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Balcarce S.A. s/quiebra, asciende a u$s 1.281.753,00
a recuperar en la quiebra…”; surge una diferencia
en menos de u$s 13.449,00. Vale mencionar que el
monto expuesto en la citada nota, se encuentra mal
calculado, toda vez que dicha cifra contiene saldo de
capital e intereses del mencionado banco, e intereses
devengados a cobrar de otra entidad financiera por
u$s 2.433,00, por lo que la diferencia alcanzaría un
monto de u$s 15.882,00.
8. Cuenta 1291 - Sud Inversiones y Análisis SA
(SIASA) Fideicomiso MyPEs II (a): del análisis efectuado
sobre el importe registrado en la cuenta del título y su correspondiente documentación de respaldo (pagarés), la AGN
ha podido verificar que, en nota a los estados contables 3
–SIASA documentos a cobrar–, se detalla el total de pagarés recibidos por el programa al 31-12-2005, con la siguiente discriminación. (Ver cuadro de página anterior.)
Concepto
Capital ...........................................
Intereses devengados.....................
Total ..........................................

Importe u$s
831.246,65
24.333,07
855.579,72

Con relación a los intereses, el monto informado
precedentemente fue contabilizado por el programa en el ejercicio 2005 en la cuenta contable 3511
“Intereses a devengar página SIASA”, mientras que
dicha cifra, corresponde al total a devengar por dicho
concepto desde la fecha de desembolso de capital de
cada préstamo, hasta la cancelación de cada uno de
ellos. Corresponde señalar al respecto, que los vencimientos operan en su mayoría durante el transcurso
del ejercicio 2006 y hasta el año 2007. En virtud
de lo expresado precedentemente, se procedió a la
realización del cálculo de intereses efectivamente
devengados al 31-12-2005, del que surgen los importes detallados en el siguiente cuadro: Asimismo,
en notas a los estados contables, subtítulo cómputo de
los intereses, se informa:
Saldo adeudado SIASA

Activo corriente .............................
Activo no corriente ........................
Totales ....................................
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“Los intereses ganados por el Fideicomiso MyPEs
II a) se contabilizarán por el método de lo percibido,
habiéndose registrado los intereses a devengar hasta el
vencimiento del documento”.
9. Redireccionamiento de cartera BID-Contrato
de Modificación de Préstamos 1.192/OC-AR-3 a 6
(13-12-2004) - Comisión de crédito: Conforme la
lectura de los apéndices 2, 4, 6 y 9, que forman parte
del Contrato Modificatorio Omnibus suscrito el 1312-2004 surge que, la cláusula 2.4. del citado contrato
de préstamo establece “…el prestatario pagará una
comisión de crédito de acuerdo con lo establecido en
el artículo 3.02 de las normas generales”. En tanto
dicho artículo de las normas generales prescribe: “a)
Sobre saldo no desembolsado del Financiamiento que
no sea en moneda del país del Prestatario, éste pagará
una comisión de crédito, que empezará a devengarse a
los sesenta (60) días de la fecha del contrato. El monto
de dicha comisión será aquel indicado en las estipulaciones especiales y, en ningún caso, podrá exceder del
0,75 % por año”. “b) Esta comisión será pagada en las
mismas fechas estipuladas para el pago de los intereses
de conformidad con lo previsto en las estipulaciones especiales”. Con base en la documentación suministrada
por el programa, la AGN verificó que el cálculo para
la determinación del monto en concepto de comisión
de crédito, no se ajustó a los términos previstos en
el contrato de préstamo señalado, toda vez que fue
practicado desde la firma del contrato modificatorio
ómnibus (13-12-2004) y no a partir de los 60 días de
dicha fecha, lo cual generó diferencias por un total de
u$s 39.309,52 pagadas en exceso.
10. Pago de amortización e intereses-CP 1192/
OC-AR (5) - u$S 16.954,69: En relación a estos costos
financieros, la AGN pudo determinar:
a) CP BID redireccionado 1.068/OC-AR: Conforme
los términos de nota UCP 195/05 del 14-9-2005, en la
que el proyecto cuestiona el importe de u$s 10.153,85
correspondiente a amortización del principal y
u$s 6.800,84 en concepto de intereses devengados

Capital

Intereses

810.202,63
21.044.02
831.246,65

24.027,21
305,86
24.333,07

Total pagarés

834.229,84
21.349,88
855.579,72

Los intereses incluyen devengados y a devengar.

por el período 13-12-04 - 16-9-05 sobre un total de
u$s 264.000,00 que el BID debitara de los recursos
del préstamo redireccionado en concepto de FIV, la
AGN solicitó oportunamente al programa informar
y documentar sobre la respuesta brindada al respecto
por el BID. No obstante la falta de respuesta a dicho
requerimiento, al igual que el proyecto, la auditoría
entiende que los conceptos debitados por el BID no
corresponden.
b) Según cláusula 2.4 de estipulaciones especiales
y artículo 4.05 de normas generales, el importe corres-

pondiente a FIV de u$s 340.000,00 “…será desembolsado en cuotas trimestrales y en lo posible iguales…”.
Al respecto, la AGN pudo verificar que u$s 264.000,00
fueron amortizados por este concepto y debitados por
el BID de los recursos del préstamo, en la misma fecha
de la firma del contrato ómnibus (13-12-2004). Señala
que la cifra mencionada, representa el 77,65 % del total
presupuestado para este costo financiero.
11. Primer contrato de fideicomiso (26-5-04)-última
modificación (19/08/05): Comisión de crédito: el
capítulo primero - Cláusula segunda - Artículo 2.4 -
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Apartado (vi), del instrumento del título, establece: “A
partir de la fecha de suscripción del presente contrato
el fiduciario se obliga cada tres (3) meses a solicitar al
fiduciante - Beneficiario un mínimo de u$s 8.000.000
(dólares estadounidenses ocho millones) con destino
al efectivo descuento de créditos a las Ifis…”. “…El
incumplimiento por parte del fiduciario de la obligación
antedicha determinará el nacimiento de su obligación
de resarcir al fiduciante - Beneficiario con una comisión
de compromiso del 0,75 % (setenta y cinco centésimos
por ciento) anual sobre saldo no desembolsado pagadera semestralmente…”.
Al respecto, los registros y por ende los estados
financieros no reflejan que se haya realizado la aplicación de la penalidad prevista y enunciada precedentemente.
12. Desembolsos efectuados al fideicomiso - Fiduciario: Sud Inversiones y Análisis S.A.: Según lo informado a través del cuadro B - Continuación, anexo a los
estados financieros del programa al 31-12-05, el monto
total adeudado por el fiduciario SIASA, se imputa parte
al activo corriente y parte al activo no corriente.
Por su parte, el estado de activos y pasivos del proyecto, no refleja la exposición precedente. Del control llevado a cabo sobre el particular por la AGN, surge que los
montos a exponer correctamente en los activos corriente
y no corriente del programa, son los siguientes:
13. Diferencias de cambio - estados financieros
expresados en pesos: la AGN ha podido verificar errores en la determinación de las diferencias de cambio
aplicadas sobre las erogaciones realizadas en pesos
por el proyecto. No obstante, cabe señalar que el error
habido, no modifica la información expuesta en los
estados financieros expresados en dólares.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo mencionado en “Alcance del trabajo de
auditoría” y “Aclaraciones previas” 1) y 2) y excepto
por lo expresado en “Aclaraciones previas” 3) a 13),
los estados contables, presentan razonablemente la
situación financiera del Programa Global de Crédito
a la Micro y Pequeña Empresa al 31 de diciembre de
2005, así como las transacciones efectuadas durante el
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contables profesionales usuales y con los
requisitos establecidos en los contratos de préstamos
643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/OC-AR BID.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la Dirección del Proyecto. De dicho memorando surge:
Observaciones de ejercicios anteriores, no subsanadas
al 31-12-05.
Fondo para incobrables:
Teniendo en cuenta lo descrito en “Aclaraciones
previas” 1. b) del informe de la AGN sobre los estados
financieros del programa al 31-12-05, se considera
insuficiente la cifra de u$s 401.240,00 generado para
el “Fondo de cobertura para incobrables”, reflejado
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en los estados contables al 31-12-05 y mencionado en
la correspondiente nota a los estados contables. Esta
observación se viene realizando recurrentemente desde
varios ejercicios para atrás.
La AGN recomienda agilizar los mecanismos de
estudio a efectos de generar los recursos suficientes
para atender las situaciones descritas en la información
suministrada por la DGAJ del Ministerio de Economía
y Producción, relacionada con las bajas probabilidades
de recupero de importes considerables, concernientes
a deudas de capital involucrados en distintas entidades
financieras en situación litigiosa.
Estructuración de una línea de crédito con el BICE u$s 30.000.000,00:
Tal como la AGN observara en el ejercicio anterior,
no se advierte vinculación alguna entre los lineamientos generales de esta línea de créditos con la nueva
operatoria, referida específicamente al segundo fideicomiso financiero. En los informes de ejecución ejercicio
2005, la UCP informa que se encuentra en trámite
por expediente PROY-SO1: 0005207/2005, la estructuración de una línea de crédito a través del Banco de
Inversión y Comercio Exterior (BICE) como entidad
de primer grado, para el financiamiento a MIPyMES
comprendidas dentro de los parámetros previstos en la
operatoria vigente. Los lineamientos generales de esta
línea de crédito consisten en:
Objetivos y estado de situación:
a) Destinar recursos disponibles del programa
(contratos 643/OCAR y 867/SF-AR) a una alternativa
próxima e inmediata de colocación dirigida a generar
créditos para MIPyMES en las condiciones previstas
en los documentos del programa.
b) Ampliar los canales de asignación de recursos
del programa, de forma de optimizar la ecuación de
costos del mismo.
c) En esa dirección, la UCP informa que ha avanzado en aspectos operativos y de instrumentación
vinculados con una asignación directa de fondos al
BICE, entidad que actualmente opera también como
banco de primer piso.
d) Con fecha 30-3-2005, la SSEPYMEyDR y el
BICE suscribieron una carta de intención especificando
los objetivos proyectados.
Contenidos de la operatoria:
a) Se ha consensuado con el BICE un modelo de
convenio de línea de crédito de hasta u$s 30,0 millones
y un reglamento de crédito con las especificaciones de
la operatoria.
b) Los recursos van dirigidos a las empresas que no
excedan el nivel máximo de ventas anuales por actividad con créditos para prefinanciación y financiación de
exportaciones, adquisiciones de capital fijo, proyectos
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de inversión y capital de trabajo, en la medida de sus
encuadramientos con los estatutos del BICE.
c) El monto máximo de crédito por empresa, es de
u$s 3,0 millones y los plazos pueden extenderse hasta
siete años, con hasta tres de gracia.
d) El BICE podrá solicitar desembolsos de la línea
según la estructura de plazos y tasas de transferencia
respectivas que determine la SSEPYMEyDR, y deberá
aplicar cada desembolso de fondos de la línea a una
operación de crédito a plazos compatibles con los del
respectivo desembolso.
e) El BCRA será el agente financiero de programa,
transferirá a la cuenta del BICE en ese organismo, los
recursos correspondientes a cada desembolso aprobado
por la SSEPYMEyDR.
f) El BICE constituirá garantías a favor del programa sobre los recursos desembolsados.
g) El BICE depositará en las cuentas del programa
en el BCRA los montos correspondientes a los servicios
de capital e intereses del préstamo de acuerdo con el
cronograma de vencimiento de los créditos otorgados.
Sobre el particular la auditoría solicitó dicha información con fecha 24-7-2006, a lo que la UCP informó:
“Concluidas las actuaciones administrativas y provisto
el dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, se
señalan los siguientes conceptos:
a. Las normas pertinentes no impiden destinar
el remanente no utilizado para la integración de los
fideicomisos establecidos en el decreto 1.118/03
a la operatoria prevista con el BICE. La referida
operatoria constituye una línea de crédito de hasta
u$s 30.000.000 que se financiará con el citado remanente no utilizado en los fideicomisos y los sucesivos
recuperos de la misma operatoria.
b. La operación prevista no cambia el destino de los
fondos dado que la línea de crédito a otorgarse al BICE con
tales recursos se aplicará a la concesión de nuevos créditos
que se ajusten sustancialmente a las normas establecidas
en los referidos contratos. Para la inclusión de la mediana
empresa deberá obtenerse conformidad del BID.”
Por último, expresa: “Cabe señalar que en la
actualidad, la referida línea de crédito está sujeta a
evaluación por parte de las nuevas autoridades de la
SSEPYMEyDR”.
Al cierre de las tareas de campo de la auditoría,
el programa informa: “…las nuevas autoridades
se encuentran actualmente evaluando alternativas
de redireccionamiento de los fondos, quedando en
estudio las instrumentaciones anteriormente mencionadas”.
La AGN recomienda al proyecto ajustarse estrictamente a la normativa vigente en materia de otorgamiento de préstamos con fondos provenientes del organismo
financiador o en su defecto adecuar la normativa
respecto a su viabilidad.

Reunión 20ª

Observaciones del ejercicio:
Nota 6 - ex bancos en gestión judicial (concurso y/o
quiebra):
a) Ex Banco Integrado Departamental Cooperativo
Limitado - Operatoria MyPEs I: en notas a los estados
contables correspondientes a los ejercicios cerrados con
fechas 31-12-04 y 31-12-05 el proyecto informa que si
bien se había constituido originalmente garantía hipotecaría por un monto de u$s 800.000,00, al momento
de tener que responder por el crédito garantizado, la
misma no cumplió con su objetivo. Lo expuesto surge
en razón de que la citada garantía hipotecaria fue rechazada in limine por ante todas las instancias judiciales
que fallaron respecto de su eventual vinculación con el
crédito al cual se pretendía garantizar; encontrándose
actualmente en resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. En razón
de tratarse de un derecho real, la auditoría desconoce
si los rechazos en las distintas instancias judiciales,
tienen relación con la existencia, en dicha garantía, de
vicios de nulidad respecto los requisitos de especialidad y accesoriedad con los que debía cumplir a fin de
poder avalar el crédito en análisis, o de otros motivos.
Por lo tanto, la AGN no pudo constatar cómo quedaría
avalado el crédito en cuestión, desde el punto de vista
de las posibilidades de recupero para el programa.
b) Ex Banco Balcarce SA-Operatoria MyPEs I: según
lo manifestado por la UEP en sus respectivas notas a los
estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados con fechas 31-12-04 y 31-12-05, la deuda mantenida
con el programa por el ex Banco Balcarce S.A., ascendía
a un total de u$s 2.106.202,00 de la cual se detrae la suma
de u$s 811.000,00 atribuibles a títulos públicos especie
06506 “Bono Externo Global República Argentina u$s
9.75 % vencimiento 19-9-2027”, que fueran depositados
en la Caja de Valores SA, en la cuenta depositante 0325/3
- Secretaría de Hacienda Movimiento Títulos Varios. En
consecuencia, la composición de la deuda, neta del valor
de los títulos pasados a favor de la SH, quedaría expresada
según detalle reflejado en el siguiente cuadro:

Cifras expresadas en dólares estadounidenses
Concepto

Deuda original de capital ..............
Deuda original de intereses
devengados ...............................
Subtotal deuda original capital
más intereses devengados .........
Menos:
Acreditación a cuenta en títulos
públicos BONEX ............. 2027
Saldo pendiente de cobro a favor
del programa .............................

Importe

2.090.320,00
15.882,00
2.106.202,00

– 811.000,00
1.295.202,00

Sin perjuicio del incremento en el valor de los
intereses y conforme la cifra de deuda neta expuesta
precedentemente y su comparación con el saldo infor-
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mado por el programa en el quinto párrafo de la nota
6 a los estados contables –ex Bancos en Concurso o
Quiebra - MyPEs I–, en donde se lee textualmente:
“…el saldo actualmente adeudado por el ex Banco
Balcarce S.A. s/ quiebra, asciende a u$s 1.281.753,00
a recuperar en la quiebra…”; surge una diferencia en
menos de u$s 13.449,00.
El monto expuesto en la citada nota se encuentra mal
calculado, toda vez que dicha cifra contiene saldo de
capital e intereses del mencionado banco, e intereses
devengados a cobrar de otra entidad financiera por
u$s 2.433,00, por lo que la diferencia alcanzaría un
monto de u$s 15.882,00.
c) Comentario general-entidades financieras en
situación concursal: la AGN requirió oportunamente
a la UCP informar sobre las instancias de todas las
instituciones financieras que se encuentren en situación
concursal, así como el monto que hubiere resultado
verificado en cada caso. Tal información debería respaldarse en función de lo resuelto por cada a quo en oportunidad de producir su informe referido al artículo 36
de la ley concursal. Asimismo, requirió informar si con
posterioridad se hubiesen promovido incidentes de revisión y/u otros recursos procesales; como así también,
facilitar la documentación respaldatoria respectiva. En
el mismo orden de ideas solicitó similar información
producida a la fecha más próxima a la de respuesta, a
fin de ponderarla bajo el criterio de hechos posteriores
al cierre de ejercicio. En la respuesta de la Dirección
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía a la
citada nota efectuada por la UCP, sólo informan sobre
el ex Banco Balcarce SA, ex Banco del Suquía SA y
Bisel SA, no efectúan alusión alguna sobre el ex Banco
Integrado Departamental Cooperativo Limitado, ni
sobre el ex Banco de Entre Ríos SA.
La AGN recomienda arbitrar todos los medios
disponibles por el proyecto tendientes a dilucidar los
motivos de la caída de la garantía hipotecaria en cuestión, ya que si esto se confirma finalmente en la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, el
crédito a favor del programa quedaría sin respaldo, con
las consecuencias pertinentes por este hecho. Efectuar
los controles de calidad correspondientes, a todas las
transacciones realizadas por el programa. Solicitar a
sus asesores legales brindar información actualizada y
completa de manera permanente, a efectos de llevar un
riguroso monitoreo sobre su acreencias en litigio.
Primer contrato de fideicomiso (26-5-04) - Ultima
modificación (19-8-05):
Comisión de Crédito:
a) El capítulo primero - Cláusula segunda Artículo
2.4 - Apartado (vi), del instrumento del título, establece:
“A partir de la fecha de suscripción del presente contrato el fiduciario se obliga cada tres meses a solicitar
al fiduciante-Beneficiario un mínimo de u$s 8.000.000
(dólares estadounidenses ocho millones) con destino
al efectivo descuento de créditos a las Ifis…”. “…El
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incumplimiento por parte del fiduciario de la obligación
antedicha determinará el nacimiento de su obligación
de resarcir al fiduciante - Beneficiario con una comisión
de compromiso del 0,75 % (setenta y cinco centésimos por ciento) anual sobre saldo no desembolsado
pagadera semestralmente…”. Al respecto, la AGN no
pudo verificar desde los registros la aplicación de la
penalidad prevista y enunciada precedentemente ya
que, desde la fecha de firma del primer fideicomiso
(19-8-05) hasta el cierre del ejercicio 2005, el fiduciario
ejecutó por la suma de u$s 831.246,65, importe que
representa sólo el 10,39 % del mínimo exigido para el
período septiembre-diciembre/2005.
b) Del análisis de los registros contables, la AGN
pudo verificar que con fecha 1-3-2005, se produce una
transferencia desde la cuenta 1.151 “Fondo rotatorio
643/OC”, hacia la cuenta 1.156 “Fondos 643 a Fideic
MII (A)”, por la suma de u$s 2.000.000,00. Al respecto,
solicitó oportunamente al programa informar y documentar sobre el criterio seguido para la conformación
del importe transferido a la citada cuenta indisponible
y sobre la razón de la fecha de dicho movimiento,
anterior a la de la última enmienda producida el 198-2005.
c) La AGN verificó la cifra de u$s 441.150,00
transferidos el 2-3-2005, desde la última de las cuentas
mencionadas en el párrafo anterior, a la 1.167 “Cuenta
no operativa MP 0191”. Al respecto, del análisis de
ejecuciones 2005 cotejadas con los respectivos estados
financieros del mismo ejercicio, no surge que el titular
de dicha cuenta, Banco Credicoop Cooperativo Limitado, haya efectuado préstamo alguno.
La AGN recomienda efectuar los ajustes contables
pertinentes. Dejar claramente asentados y debidamente
documentados en los legajos contables, los fundamentos que respaldan las correspondientes registraciones
contables. Efectuar antes de cada cierre de ejercicio,
los controles de calidad correspondientes, a efectos de
no incurrir en registraciones que no correspondan a
transacciones efectivamente realizadas por el proyecto,
instruyendo también oportunamente al BCRA sobre los
movimientos a realizar por éste.
Diferencias de cambio - estados financieros expresados
en pesos:
La AGN verificó errores en la determinación de las
diferencias de cambio aplicadas sobre las erogaciones
realizadas en pesos por el proyecto. No obstante, señala
que el error habido, no modifica la información expuesta en los estados financieros expresados en dólares.
La AGN recomienda efectuar los cálculos de conversión de monedas conforme lo prescrito por el BID.
Control de cumplimiento del reglamento de crédito
documentación brindada por el fiduciario SIASA:
a) No obra en los legajos analizados, documentación respaldatoria alguna que avale el destino dado
a los fondos provenientes del préstamo por parte del
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subprestatario. Consecuentemente, la AGN no pudo
verificar el cumplimiento de lo determinado en el Reglamento de Crédito, punto 6.1, título VI - “Utilizacion
de los Recursos del Programa”, el que expresa que
las financiaciones se deberán destinar a Inversiones
y/o capital de trabajo necesarios para la ejecución
de actividades de producción, comercio y servicios,
como así tampoco, determinar que haya tenido lugar
algunas de las restricciones establecidas en el título
VII “Restricciones”, punto 7.1 incisos a), b) y c) del
citado reglamento, en cuanto al destino de los fondos
recibidos. Todo ello sin perjuicio de lo determinado
por dicho reglamento.
b) No obra entre la documentación suministrada por
el Fiduciario, constancia documental alguna, respaldatoria de los aportes realizados por los subprestatarios.
c) En el caso de “La Tranquera S.A.”, “Los Once
S.A.” y “Carbonoid S.A.” constató la ausencia de documentación de respaldo correspondiente a los fiadores
y/o avalistas de los subprestatarios, que posibilite a
cada uno de ellos, otorgar los citados respaldos.
La AGN recomienda verificar el estricto cumplimiento de lo establecido en el reglamento de crédito y
en los demás instrumentos que conforman la operatoria
del programa.
Control de cumplimiento del reglamento de crédito
documentación brindada por el fiduciante beneficiario:
Subprestatario: empresa Torreón del Sol SA: Monto
del Préstamo: u$s 115.000,00:
a) El préstamo que le fue concedido se destinó a la
adquisición de un compresor de origen nacional marca
“Galileo”, para ser afectado a la explotación de una
estación de venta de gas natural comprimido (GNC),
ubicada en Paraná, provincia de Entre Ríos.
b) El subprestatario no dio cumplimiento a la presentación de los balances correspondientes a los tres
últimos ejercicios cerrados con antelación a la fecha del
otorgamiento del préstamo, dado que el más antiguo
de los presentados. Presentó además, en forma complementaria, un estado de situación patrimonial de carácter
extracontable por el período 1-6-2005 - 31-8-2005.
c) Con relación al monto de las ventas anuales la
AGN verificó que no se expone venta alguna, en ninguno de los dos ejercicios analizados, ni en el período
complementario al último balance presentado.
d) En cuanto a los estados de resultados de ambos
ejercicios surge que, el cerrado el 31-5-2004, no tiene
movimiento alguno, ya que el único que tiene lugar en
dicho período, es por la integración del capital social
de $ 12.000,00; mientras que el correspondiente al
finalizado el 31-5-2005, no expone cifra alguna en
concepto de resultado de ventas. Por otra parte, en este
último, los gastos de explotación alcanzan la suma de
$ 146.483,28; advirtiéndose ingresos extraordinarios,
producto de la venta de bienes de uso (rodados), por
la suma de $ 35.000,00; lo cual reduce el quebranto

Reunión 20ª

final para dicho ejercicio a la suma de $ 111.483,28
y, consecuentemente el capital social, por el mismo
importe.
e) En tanto el Estado de Evolución del Patrimonio
Neto al 31-5-2005, refleja aportes irrevocables efectuados por los accionistas por la suma de $ 203.800,67, lo
que evitó llevar a la empresa a situación de liquidación
(PN Negativo), en virtud de contrarrestar dicho efecto
a través del mencionado aporte. No obstante lo comentado, no obra entre la documentación suministrada,
soporte alguno que permita verificar que el aporte en
cuestión, se encuentre realizado conforme normas
legales vigentes en la materia. Por todo lo expuesto,
la AGN infiere la inviabilidad para el otorgamiento
del crédito, calificación que debiera haber surgido al
momento de efectuar; tanto el Fiduciario, cuanto el
programa, las correspondientes evaluaciones. Asimismo, es menester señalar que el préstamo se concedió a
“sola firma” y por la suma de u$s 115.000,00 (más de
tres veces el Patrimonio Neto declarado al 31-5-2005,
consistente en $ 104.317,39). Como consecuencia de
lo antedicho, el programa no cumplió con lo dispuesto
en el Manual de Procedimientos del Fideicomiso en su
apartado “Procedimientos”, en cuanto a la emisión del
“Resultado de Evaluación”, además de lo establecido
en los diferentes instrumentos de la operatoria, toda
vez que es el programa quien finalmente autoriza o no
el otorgamiento de los préstamos.
La AGN recomienda cumplir y hacer cumplir estrictamente al Fiduciario, los preceptos establecidos
en los documentos que enmarcan las obligaciones y
derechos de los participantes en el actual sistema de
operatoria de Fideicomiso, poniendo especial énfasis
en el control del cumplimiento irrestricto por parte del
subprestatario, de los requisitos a integrar para acceder
al otorgamiento de créditos.
En los considerandos de la resolución la AGN
manifiesta que ha podido verificar una fuerte subejecución de los recursos financieros del proyecto con el
consecuente costo financiero e ineficiencia que ello trae
aparejado (comisiones de compromiso al 31-12-05,
u$s 2.133.742), siendo la fecha prevista de finalización
del programa, luego de las prórrogas otorgadas, el 15
de julio de 2008.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/05, correspondientes al Programa
Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa - Contratos de Préstamo 643/OC-AR, 867/SF-AR y 1.192/
OC-AR BID, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución observada.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día Nº 930)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.314/06, sobre Reglamento de Calidad de Servicio
para el Servicio de Telefonía Móvil, del 1° de enero
al 31 de diciembre de 2003; O.V.-393/06, sobre aspectos relacionados con la prestación del servicio
de Internet mediante dial-up, reglamento y control,
ejercicios 2003 y 2004, y O.V.-506/06, relativo a
verificación de la prestación de la telefonía básica
en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe:
a) Las medidas adoptadas en relación las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación, en el ámbito de la Comisión Nacional de
Comunicaciones;
b) Las medidas adoptadas a fin de determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse originado
en las situaciones objeto de las referidas observaciones
así como para la efectivización de las responsabilidades
correspondientes;
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-314/06 - Resolución 132/06
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118, inciso
b), de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación
(AGN) realizó un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), referido a
Reglamento de Calidad del Servicio para el Servicio
de Telefonía Móvil. El período auditado comprendió
desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2003 y
las tareas de campo se desarrollaron entre el 8 de junio
y el 16 de diciembre de 2005.
1. Aclaraciones previas
La Secretaría de Comunicaciones, en uso de las
atribuciones emergentes del anexo II del decreto
1.620/96, dicta la resolución SC-18.979 de fecha 6 de
julio de 1999 que aprueba el Reglamento de Calidad
de Servicio para el Servicio de Radiocomunicaciones
Móvil Celular y para el Servicio de Telefonía Móvil.
Los considerandos de la resolución destacan la importancia que la telefonía móvil ha adquirido expresando
que “…la telefonía celular surgió como un servicio
complementario de la telefonía básica, no destinada,
en principio, a un uso masivo. Sin embargo, en la actualidad, los avances tecnológicos y el desarrollo del
servicio han producido un aumento significativo en la
cantidad de clientes y aplicaciones disponibles…”.
También se hace referencia a la recomendación
E-800 emanada de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), que define al concepto de calidad de
servicio como “…el efecto global de las características
del servicio que determinan el grado de satisfacción de
un usuario de un servicio”.
Lo que se debe evaluar para la aplicación del “reglamento de calidad” es la calidad de la prestación del servicio de telefonía móvil celular mediante la utilización
de indicadores que permitan conocer: a) si el usuario
logra acceder satisfactoriamente al servicio cuando lo
solicita; b) si una vez obtenido el servicio, éste continúa
siendo prestado, sin degradaciones excesivas, durante
el tiempo deseado.
La resolución SC-490/97 aprueba el Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones
Móviles y su artículo 27 expresa: “El prestador deberá
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garantizar la calidad de servicio que exigen las disposiciones vigentes de conformidad con lo establecido en
su licencia”. El pliego de bases y condiciones en sus
numerales 5.2.1. y 5.2.2. impone a los licenciatarios
respetar los planes técnicos fundamentales y las normas
técnicas aplicables en cuanto se refiere a la compatibilidad operativa, así como las normas y recomendaciones
inherentes a la prestación de servicios y a su calidad.
El decreto 764/00 en su anexo I - Reglamento de
Licencias para Servicios de Telecomunicaciones,
estableció entre las obligaciones de los prestadores
la de “cumplir con las obligaciones derivadas del
Reglamento de Calidad de Servicio y toda otra norma
y/o reglamento aplicable a los servicios de telecomunicaciones”.
Asimismo, la resolución SC-60/96 (texto ordenado
por el decreto 266/98) aprobó el Reglamento del Servicio de Comunicaciones Personales (PCS).
La autoridad de aplicación del Reglamento de Calidad de Servicio para el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular y para el Servicio de Telefonía
Móvil, objeto de la auditoría aquí comentada, es la
CNC, creada por decreto 660/96 a partir de la fusión
de la ex Comisión Nacional de Telecomunicaciones
y la ex Comisión Nacional de Correos y Telégrafos,
como organismo descentralizado de la Secretaría de
Comunicaciones de la Nación.
Los servicios telefónicos móviles pueden prestarse
mediante sistemas que difieren entre sí en términos
generales, en cuanto a redes, topología, tecnología
y utilización de frecuencias. Tienen como objetivo
común posibilitar establecer la comunicación deseada
desde usuarios de servicios de telefonía móvil hacia
otros de servicios de telefonía móvil o fija.
Los servicios son los siguientes:
– Servicios de comunicaciones personales (PCS):
definidos en la resolución SC-60/96.
– Servicio de telefonía móvil (STM): caracterizado
en el pliego de bases y condiciones, aprobado por
decreto 1.461/93.
– Servicio de radiocomunicaciones móviles celular
(SRMC): definido en el pliego de bases y condiciones,
aprobado por resolución SC-903/87.
2. Comentarios y observaciones
2.1. El Reglamento de Calidad de Servicio para
el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular
y para el Servicio de Telefonía Móvil, aprobado por
resolución SC-18.979/99, no se encuentra actualizado
con relación a las posibilidades de las modernas tecnologías, a las aplicaciones disponibles y al aumento
significativo de la cantidad de usuarios.
El reglamento no incluye, por ejemplo, medidas de
calidad para señales vocales, servicios web, mensajería
de texto y otros servicios digitales ni recoge la tarea de
la UIT vertida en la recomendación UIT-R M. 1072-2
(y conexas) que, dentro de idéntica perspectiva de
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medición de calidad (medición extremo a extremo y
efectos percibidos por los usuarios), incluye parámetros
adicionales.
No se encuentra previsto dentro del texto del reglamento mecanismo alguno que posibilite su ágil
actualización; no se indica periodicidad respecto de
las mediciones; no se hace referencia a sanciones por
incumplimientos.
2.2. Las normas vigentes en la CNC respecto de los
procedimientos aplicables para medir los valores de los
parámetros de calidad de servicio establecidos por la
resolución SC-18.979/99 y cotejarlos con los valores
umbrales en ella fijados colisionan entre sí.
2.3. No resulta posible determinar, con los elementos aportados por la CNC, si en lo referente a las inspecciones realizadas en el año 2003 se han alcanzado
las metas fijadas presupuestariamente, en lo que hace
al objeto de la auditoría practicada.
2.4. Las inspecciones informadas por la CNC como
efectuadas en el período auditado a los efectos de verificar la aplicación del reglamento de calidad de servicio
dan lugar a los siguientes comentarios:
2.4.1. El modelo de planilla utilizado para las verificaciones no es el establecido en la resolución CNC
1.042/00, ni el incluido en el manual que fue aprobado
por resolución CNC 1.488/03, ni permite comprobar
que se hayan medido adecuadamente los parámetros
prescritos en el reglamento de calidad.
2.4.2. En las inspecciones informadas no surge que
las delegaciones provinciales hayan aplicado la metodología de comprobación de la calidad del servicio
establecida en la normativa vigente.
2.4.3. Las cantidades de llamadas realizadas que
se exponen en los cuadros I y II que acompañan el
informe, no resultan compatibles con lo establecido en
la resolución CNC 1.042/00 y no garantizan la comprobación de la calidad del servicio prestado.
3. Comunicación al organismo auditado
El proyecto de informe fue remitido a la CNC con
fecha 26 de abril de 2006, para que formule las consideraciones que estime pertinentes. De acuerdo con lo
expresado por la CNC en su nota de respuesta, la AGN
mantiene las observaciones y recomendaciones obrantes en el informe, a excepción de la recomendación 4.3.,
referida a la observación 2.3., cuya redacción se ha
modificado en virtud de las aclaraciones y comentarios
expuestos por el auditado.
4. Recomendaciones
4.1. Proponer a la Secretaría de Comunicaciones
la actualización del Reglamento de Calidad de Servicio para el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil
Celular y para el Servicio de Telefonía Móvil, de tal
manera que contemple la actualización de los parámetros utilizados, periodicidad de la medición, servicios
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adicionales a la transmisión de voz viva, publicidad de
los resultados y sanciones aplicables.
4.2. Elaborar y aprobar una normativa que contenga
un criterio común para la realización de las verificaciones, referida a la metodología de comprobación de los
parámetros de calidad de servicio.
4.3. Ajustar su cometido al cumplimiento de lo establecido por la ley 24.156 en su artículo 44, inciso a),
en cuanto prescribe que las jurisdicciones y entidades
de la administración nacional deberían llevar registro
de información de la gestión física de la ejecución de
sus presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas
correspondientes.
4.4. Dar cumplimiento a la normativa vigente en
cuanto a los procedimientos indicados para el control
de calidad de servicio, en las inspecciones tendientes
a verificar la calidad del servicio de comunicaciones
móviles.
5. Conclusiones
Puede concluirse que el Reglamento de Calidad de
Servicio para el Servicio de Radiocomunicaciones Móvil Celular y para el Servicio de Telefonía Móvil no se
encuentra actualizado con respecto a las tendencias del
mercado, la trascendencia del servicio y lo recomendado por la UIT, por lo que ha dejado de ser plenamente
apto para proteger los derechos de los usuarios.
De los elementos aportados no puede decirse que
el Ente auditado haya cumplido adecuadamente con
el mandato establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
6. Descargo del auditado
6.1. En relación con las recomendaciones:
4.1. Los parámetros establecidos en el reglamento no
incluyen el concepto “calidad de las señales vocales”,
puesto que el mismo se refiere a la calidad de transmisión, es decir, constituye un elemento de la calidad de
funcionamiento.
El umbral mínimo establecido no está destinado a
garantizar el funcionamiento de servicios adicionales,
no telefónicos, que involucren transferencia de datos,
imágenes, etcétera.
La recomendación UIT-R M.1079-2 está destinada a
los sistemas móviles de tercera generación IMT-2000,
por lo que no tienen aplicación en la actualidad, ya que
los sistemas existentes son de segunda generación.
No se encuentran previstos en el reglamento los
aspectos relacionados con la implementación de las
pruebas, ya que los mismos serían cubiertos mediante
documentos posteriores, tal el caso de “Procedimientos
generales de auditoría técnica - Servicio de telefonía
móvil y servicio de radiocomunicaciones móvil celular”, relacionados con la frecuencia de las comprobaciones de rutina.
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La CNC, desde el punto de vista eminentemente
técnico, no estima pertinente por el momento propiciar
una modificación reglamentaria.
La AGN ratifica que el reglamento no incluye las
acciones emergentes del órgano de control ante los
incumplimientos de las prestadoras a los parámetros
fijados, lo que disminuye su eficacia, y ello debe ser
atendido.
Los servicios adicionales a la voz viva (Internet,
mensajes de texto y otros) son una importante fuente de
ingresos y han demostrado un gran impacto económico
y social, por lo que su calidad debe ser controlada con
parámetros preestablecidos. Atento a que el reglamento
analizado no contempla el control de la calidad mínima
de esos servicios, se recomienda su inclusión.
Se mantienen la observación y la recomendación
correspondiente.
4.2. Para el caso específico del control realizado
sobre los servicios de telefonía móvil, el procedimiento
consistió en requerir a la empresa auditada la remisión
de una serie de datos acerca de las áreas de explotación
I, II y III, como también la remisión de dos estaciones
móviles (teléfonos celulares) configuradas en modo
de prueba de campo (field test) con numeración correspondiente al área local de la ciudad auditada. Se
dispuso una planificación en la que se efectuarían
recorridos en vehículos dentro de los límites de cada
ciudad y, mediante la lectura en pantalla del terminal
utilizado, se constataría la existencia y funcionamiento
efectivo de las estaciones base. A su vez, se controló el
cumplimiento de las normas de calidad en las pruebas
efectuadas.
Para la AGN razones de buena administración y los
principios de eficacia, eficiencia y economía avalan la
decisión de realizar el control de la calidad en conjunto con otras actividades. Sin embargo, el control de
calidad debe realizarse de acuerdo con los parámetros
fijados por el reglamento de calidad en examen y con
instrumentos administrativos que garanticen un resultado homogéneo. Por estas razones es que se mantienen
la recomendación y la observación efectuada.
4.3. El área de presupuesto y patrimonio de la
CNC puso a disposición del equipo de auditoría la
información disponible. Cabe precisar que se utiliza el
Sistema de Registro de Metas Físicas establecido por
la normativa vigente y que se cuenta con el sistema
Evalfis, provisto por la Secretaría de Hacienda.
En consideración a las aclaraciones y comentarios
del auditado, la AGN reformuló el texto de la observación y recomendación respectivas.
4.4. La gerencia de control desarrolló modificaciones sobre las planillas de auditoría para la realización
de las verificaciones de control de telefonía celular en
la banda de PCS, tomando en consideración, además
de los parámetros de accesibilidad y retenibilidad
establecidos, otros de prestación del servicio (nivel de
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recepción de señal, banda utilizada, código de red móvil, número de canal de la celda en servicio, etcétera)
que, intrínsecamente, están asociados con la calidad de
prestación del servicio y de las facilidades que puedan
brindarse, cuestiones que deberían ser consideradas al
momento de efectuar cualquier modificación sobre la
norma en trato.
Cabe aclarar que recién con la resolución CNC
1.488, del 4 de agosto de 2003, se aprueba el Manual
de Procedimientos para las Delegaciones Provinciales,
que sintetiza los procedimientos que éstas deben efectuar al momento de verificar cada uno de los servicios
a auditar.
La AGN se remite a su comentario en el sentido de
que adicionar tareas a la medición de calidad no debe
resultar en desmedro de la mencionada medición,
que debe hacerse de acuerdo con los parámetros y
procedimientos prescritos. Por ello se mantiene en
la observación y en la recomendación formuladas
originalmente.
Expediente O.V. 393/06 - Resolución AGN 156/06
En cumplimiento del artículo 85 de la Constitución
Nacional y de lo concordantemente dispuesto por el
artículo 118, inciso b), de la ley 24.156, la Auditoría
General de la Nación realizó un examen en el ámbito
de la Comisión Nacional “Aspectos relacionados con
la prestación del servicio de Internet mediante dial-up1,
reglamento y control, ejercicios 2003 y 2004”.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 7 de julio y el 30 de diciembre
de 2005.
1. Aclaraciones previas
La CNC otorga en forma única, sin límite de tiempo, a demanda y en forma reglada, licencias para el
servicio de telecomunicaciones, previo cumplimiento
de los requisitos exigidos por el reglamento, y habilita
a la prestación de cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones, fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico,
nacional o internacional, con o sin infraestructura
propia. Las licencias otorgadas tienen validez en todo
el territorio de la Nación Argentina.
Conforme a los incisos a), b) y c) del apartado 10.1 del artículo 10 del Reglamento de
Licencias para el Servicio de Telecomunicaciones,
todo prestador deberá: a) iniciar la prestación de los
servicios registrados dentro del plazo de dieciocho
(18) meses contados a partir de la fecha de registración,
salvo prórroga expresa; b) suministrar anualmente
a la autoridad de control datos relevantes acerca de
la prestación de sus servicios; c) suministrar anualmente a la autoridad de control información respecto
del estado de implementación del plan técnico y del
plan de inversiones propuesto y de sus adecuaciones. Por su parte, el inciso h) del mismo apartado
1
Dial-up: marcar. Establecer una conexión de datos a
través de una línea telefónica.
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requiere a los prestadores el cumplimiento de las
metas de calidad y eficiencia que defina la autoridad
de aplicación.
La resolución 1.083/95 define los servicios de
valor agregado como “aquellos que, utilizando como
soportes redes, enlaces y/o sistemas de telecomunicaciones, ofrecen facilidades que los diferencian
del servicio base, aplicando procesos que hacen
disponible la información, actúan sobre ella o incluso
permiten la interacción del abonado con la misma”,
enumerando: correo electrónico de datos, de fax, de
voz y audiotexto; servicio de entrega de datos seleccionados; servicio de almacenamiento y retransmisión
de fax, o mensajes verbales; intercambio electrónico
de datos (IDE).
Entre los servicios de valor agregado, el más difundido es Internet, al que el Poder Ejecutivo, mediante
el decreto 554/97, declaró “…de interés nacional el
acceso de los habitantes de la República Argentina
a la red mundial de Internet, en condiciones sociales
y geográficas equitativas, con tarifas razonables y
con parámetros de calidad acordes a las modernas
aplicaciones de la multimedia”, determinando que la
Secretaría de Comunicaciones fuese la autoridad de
aplicación. Como trascendencia y difusión del servicio
de Internet puede mencionarse que en el mes de junio
de 2005 se registraron 2.099.495 accesos residenciales
a este servicio (fuente: INDEC).
Dial-up es la conexión entre ordenadores que se
realiza utilizando una línea telefónica y un módem.
Este sistema requiere el servicio de dos empresas: una
prestadora del servicio telefónico y otra que brinda el
acceso a Internet. Si bien esta modalidad se ve superada
ante el impulso de otras tecnologías más avanzadas,
resulta de significativa importancia debido a que es el
medio de acceso más difundido en todo el territorio
nacional y representaba a diciembre de 2004 el 76,83 %
de la totalidad de los accesos residenciales.
2. Comentarios y observaciones
2.1. Observaciones a la CNC en relación con los
controles
2.1.1. No programa verificaciones sistemáticas sobre
servicios de provisión de acceso a Internet.
2.1.2. Salvo un requerimiento específico por denuncia en que se constate un perjudicado, los controles se
realizan por única vez.
2.1.3. No recaba y sistematiza información respecto
de este servicio específico, por lo que no cuenta con
datos estadísticos del servicio de Internet mediante
dial-up, ni surge de lo analizado que los licenciatarios presenten los informes anuales requeridos por la
normativa.
2.2. Observaciones en relación con la gestión de cobro
de tasas
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2.2.1. El sistema de control de deuda ejecutado por
el organismo auditado refleja debilidades.
– Existen casos en que la deuda de los licenciatarios
recién se detecta ante la presentación de los mismos
para solicitar el registro de un nuevo servicio de valor
agregado o asignación numérica.
– Se constató la prescripción de una deuda.
– No se ha propiciado que la Secretaría de Comunicaciones resuelva sobre la categoría (con directa
implicancia en el cobro de tasas) de un licenciatario.
– No surge que la CNC produzca algún tipo de seguimiento o control sobre la presentación mensual de
las declaraciones juradas.
2.3. Observaciones a los expedientes donde se tramitaron licencias
2.3.1. Existen actuaciones en las que no se registra
el inicio de actividades ni se incorpora información que
indique la existencia o no de deudas.
2.3.2. La carpeta económica que el organismo recibe
de los potenciales licenciatarios no exterioriza con
detalle, en cuanto a respaldo documental, la composición y libre disponibilidad de los bienes que integran
el rubro Bienes de Uso.
2.3.3. No se incorporan en las actuaciones constancias de efectivización de pagos de las deudas, verificadas al momento de registrar la solicitud de servicio de
valor agregado efectuadas por las licenciatarias.
2.4. Observaciones a la tramitación de actuaciones
de denuncias
2.4.1. La CNC no puede determinar la magnitud de
los reclamos realizados acerca del servicio de Internet
dial-up.
2.4.2. En el trámite de las denuncias no se han incorporado constancias de un medio de comunicación
fehaciente.
2.4.3. No se observa algún tipo de acción de la CNC
en respuesta a la reiteración de reclamos por parte de
los usuarios.
2.4.4. La CNC no cumple adecuadamente con la
defensa de los derechos de los usuarios. En reiteradas
ocasiones actúa como un mero comunicador de lo
informado por las pres-tadoras.
3. Comunicación del informe al organismo auditado
El proyecto de informe de auditoría fue remitido a
la Comisión Nacional de Comunicaciones con fecha
23 de mayo de 2006, para que el mismo formulase las
consideraciones que estimara pertinentes. Se recibió
respuesta el 29 de junio, cuando el vencimiento del
plazo para ello había operado el 21 de junio de 2006.
En varios párrafos del descargo, la CNC aporta información sobre hechos ocurridos fuera del período de auditoría,
por lo que los mismos no han podido ser corroborados y
deberán ser objeto de nuevas tareas de auditoría y control,
sin que ello signifique abrir juicio sobre los mismos.
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4. Recomendaciones
4.1. Para los controles
4.1.1. Planificar inspecciones sistemáticas destinadas a verificar las condiciones en que prestan servicio
los proveedores de Internet.
4.1.2. Elaborar un protocolo de medición de
calidad, de instalación y puesta en marcha de equipamiento declarado en la carpeta técnica, y propiciar
ante la autoridad de aplicación la emisión de normas
aplicables a Internet que reglamenten los niveles de
calidad, procedimientos de medición y parámetros
de referencia.
4.1.3. Intensificar el proyecto de indicadores de
mercado u otro procedimiento procedente para obtener
datos estadísticos y procesarlos.
4.2. Para el cobro de tasas
4.2.1. Mejorar sus sistemas de control de la morosidad y la presentación de las declaraciones juradas.
4.2.2. Establecer mecanismos de control y seguimiento que permitan detectar en tiempo la morosidad
de los prestadores.
4.2.3. Implementar procedimientos de constatación
del pago de derechos que eviten la prescripción de
deudas.
4.2.4. Instrumentar procedimientos de verificación
que permitan constatar la presentación en tiempo y
forma de las declaraciones juradas por parte de las
licenciatarias.
4.3. Para la tramitación de los expedientes de licencias
4.3.1. Efectuar en tiempo los controles requeridos
para el inicio de las actividades de los licenciatarios.
4.3.2. Homogeneizar las exigencias sobre las carpetas económicas para que reflejen en forma estandarizada el rubro Bienes de Uso.
4.3.3. Incorporar a las actuaciones constancias de las
efectivizaciones de pagos y todos los antecedentes que
se generen y relacionen con la tramitación.
4.4. Para las actuaciones de denuncias
4.4.1. Mejorar su sistema de registro de denuncias
de manera que le permita clasificar por empresa, área
y servicio el universo de reclamos.
4.4.2. Incorporar en las actuaciones un medio
fehaciente de comunicación para notificar los actos
administrativos dictados respecto de los reclamos
presentados por los usuarios.
4.4.3. Realizar un examen exhaustivo de los trámites de reclamo recibidos y efectuar las verificaciones
técnicas y legales para establecer la compatibilidad del
sistema jurídico nacional con las técnicas de facturación utilizadas por las prestadoras.
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5. Conclusiones
En el tema de Internet, la CNC no lleva un control
específico y pormenorizado respecto del inicio de la
actividad de los licenciatarios, el momento en que
abonan sus obligaciones arancelarias y el modo en que
brindan el servicio.
Se carece de información suficiente y actualizada
para conocer el grado de satisfacción con que los
usuarios reciben el servicio y el cumplimiento de los
compromisos asumidos al solicitar la licencia.
Tampoco se refleja que en colaboración con la
Secretaría de Comunicaciones se hayan propuesto las
adecuaciones de las normas que permitan establecer
niveles de calidad, procedimientos de medición de
parámetros, parámetros de referencia, planes técnicos
fundamentales o acciones tendientes a conocer y documentar la prestación del servicio.
No se verificó que los solicitantes del registro de
un nuevo servicio presenten los informes anuales
requeridos por normativa, respecto de la medición de
teledensidad, lo que origina desconocimiento sobre la
extensión del servicio en el país.
Al analizar los antecedentes de las actuaciones
de denuncia la CNC, en reiteradas ocasiones, actúa
como un mero comunicador de lo informado por las
prestadoras.
Las comunicaciones frustradas de Internet realizadas por el sistema de conexión dial-up a un servicio
colmado implican consumos telefónicos y costos para
los usuarios.
En esas condiciones el usuario sufre un perjuicio
por el intento de comunicación no concretado, pero
el organismo no ha realizado un estudio pormenorizado,
entre otros temas, de las condiciones en que el proveedor
del servicio de Internet presta el servicio, constatando si
han realizado las inversiones comprometidas conforme a
los requisitos establecidos en el reglamento de licencias y
si son acordes o resultan insuficientes en proporción a los
servicios asumidos y ser causa de perjuicios a usuarios.
La importancia de Internet y su utilización en diferentes áreas es innegable; por ello, el organismo debería
adecuar presupuestariamente sus metas de control en
consonancia con los requerimientos que el progreso
tecnológico establece con el fin de propender a la
apropiada protección de los usuarios, en cumplimiento
de sus misiones y funciones.
6. Descargo del organismo auditado
El proyecto de informe fue remitido por la AGN a
la CNC con fecha 23 de mayo de 2006, para que la
misma formule las consideraciones que estime pertinentes. Mediante nota CNC 538 de fecha 26 de junio
el organismo emitió su respuesta.
En varios párrafos del descargo la CNC aporta
información sobre hechos ocurridos fuera del período
de auditoría, por lo que los mismos no han podido ser
corroborados y deberán ser objeto de nuevas tareas. Las
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observaciones y las recomendaciones concordantes se
mantienen tal como se formularon.
Expediente O.V.-506/06 - Resolución AGN 209/06
En cumplimiento del mandato constitucional y de lo
prescrito por el artículo 118, inciso b), de la ley 24.156,
se realizó una auditoría en el ámbito de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC), referida a verificación de la prestación de la telefonía básica.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 3 de octubre de 2005 y el 31 de
mayo de 2006 y se centraron, básicamente, en la gestión desarrollada por la autoridad de aplicación ante
los reclamos por averías efectuados por los usuarios de
telefonía básica durante el ejercicio 2003.
1. Aclaraciones previas
La resolución SC-10.059/99 aprueba el Reglamento
General de Clientes del Servicio Básico Telefónico (en
adelante reglamento general), el régimen sancionatorio
para los prestadores y el listado de derechos y obligaciones de clientes de dicho servicio.
Por el artículo 3° del reglamento general la autoridad
de aplicación es la CNC, que ante el incumplimiento de
dicho ordenamiento aplicará las sanciones correspondientes. A su vez, el artículo 5° establece que el cliente
tiene derecho a ser tratado por los prestadores con
cortesía, corrección y diligencia, y a obtener respuesta
adecuada y oportuna a su requerimiento.
También el reglamento general dispone que los
reclamos por averías que se realicen por el servicio
114, que involucren interrupciones del servicio o deficiencias en su calidad, deberán ser resueltos dentro
de los tres días hábiles. Si el prestador no efectuara la
reparación en dicho plazo, el usuario podrá requerir la
intervención de la autoridad de aplicación.
En caso de que el servicio sufra una interrupción
superior a los tres días hábiles que no se haya originado en elementos bajo responsabilidad del usuario, los
prestadores deberán abonarle un importe equivalente
al doble del valor del abono correspondiente a los días
sin servicio, independientemente de las sanciones que
la autoridad de aplicación determine.
Cuando mediaren incumplimientos a lo establecido
en el reglamento general, los prestadores del servicio
básico telefónico serán sancionados de conformidad
con lo establecido en el régimen sancionatorio correspondiente.
Las infracciones serán consideradas graves, entre
otras, por no abonar al cliente el importe proporcional
del doble del abono por el lapso que hubiese estado
interrumpido el servicio, cuando así correspondiere, y
no tratar al usuario con corrección, cortesía y diligencia
o no brindar respuesta adecuada a sus peticiones.
2. Comentarios y observaciones
2.1. No se observa en los trámites correspondientes
a denuncias que la CNC realice análisis tendientes a
verificar si los incumplimientos reflejados ameritan la
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aplicación de sanciones (artículo 3° y artículo 51 del
anexo I y artículo 1° y artículo 6° del anexo II de la
resolución SC-10.059/99).
2.1.1. La CNC no realizó verificaciones ni estableció si correspondía aplicar sanciones ante el incumplimiento de las prestadoras del artículo 5° de la resolución SC-10.059/99 (deber de brindar a los clientes
de telefonía básica respuesta adecuada y oportuna a
su requerimiento y tratarlos con cortesía, corrección
y diligencia).
2.1.2. La CNC no realizó verificaciones ni estableció si correspondía aplicar sanciones ante el incumplimiento de las prestadoras a los artículos 31 y 33 de la
resolución SC-10.059/99 [deber de reparar dentro de
los (3) tres días hábiles las interrupciones de servicios
o deficiencias en la calidad del mismo ante reclamos de
clientes de telefonía básica que demandaren mediante
el servicio de reparación 114].
2.1.3. La CNC no realizó verificaciones ni estableció si correspondía aplicar sanciones ante el incumplimiento de las prestadoras, en su deber de suministrarle
a la autoridad de aplicación, en el plazo establecido en
el artículo 37 del reglamento general, la información
que aquéllas poseen sobre el reclamo origen de la denuncia, para que ésta pueda evaluar exhaustivamente
los hechos denunciados.
2.2. La CNC excedió el plazo de 90 días corridos
establecido por el reglamento general para la resolución
de trámites-expedientes (artículo 38 del reglamento
general).
2.3. Las delegaciones de la CNC en el interior del
país no cuentan con un sistema informatizado que
permita llevar el registro de las denuncias realizadas
en el año 2003.
2.4. La CNC procedió al cierre de actuaciones administrativas, informe final y notificación del trámite
al usuario, con anterioridad a la respuesta de la prestadora, informando que la reparación fue llevada a cabo
y los motivos que causaron la avería.
2.5. No consta en las denuncias analizadas que la
CNC realice una revisión técnica o verificación de las
manifestaciones vertidas por las prestadoras.
2.6. La CNC utiliza como medio de comunicación
con usuarios y prestadoras correos electrónicos de fácil
vulnerabilidad y bajo poder respaldatorio.
2.7. El coordinador del área del centro de atención al
usuario excedió sus facultades al resolver en instancia
administrativa los reclamos de los usuarios. La resolución dictada para sanear la situación no explicita el
criterio a seguir para con las actuaciones suscritas en
el período auditado.
2.8. Existe desvío entre las metas físicas presupuestadas y las ejecutadas para el área de atención al usuario
con relación a reclamos solucionados, sin que se haya
realizado el ajuste correspondiente.
2.9. Surge del análisis de trámites que los mismos
carecen de:
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– Notificación fehaciente al reclamante del resultado
del trámite.
– Informe final y cierre de actuación administrativa.
– Nota, constancia de telegestión y otra documentación citada en la actuación.
– Firma de responsables en escritos presentados
por las prestadoras como respuesta a requerimientos
de la CNC.
– Firma y aclaración del responsable a cargo del
análisis del reclamo y de la telegestión.
– Formulario de inicio de trámite.
– Constancia de recepción de notas suscritas por la
CNC y por las prestadoras.
3. Comunicación del proyecto de informe a la CNC
Con fecha 29 de agosto de 2006, la AGN remitió
copia del proyecto de informe al señor interventor
de la Comisión Nacional de Comunicaciones, a fin
de que presentase las consideraciones que estimara
pertinentes.
Mediante nota CNC 828/06 del 25 de septiembre de
2006 el organismo auditado acompaña el descargo relativo a las observaciones del informe mencionado. Las
consideraciones vertidas en el mismo fueron analizadas
y evaluadas por el equipo de auditoría interviniente,
ratificando el informe en todos sus términos.
4. Recomendaciones
4.1. Efectuar análisis tendientes a evaluar la magnitud de las faltas, estableciendo sanciones en los casos
que corresponda, teniendo presentes su gravedad, los
antecedentes del prestador, reincidencias, etcétera.
4.1.1. Procurar que los usuarios de telefonía básica
reciban respuestas a los reclamos en forma oportuna
y adecuada.
4.1.2. Exigir de las prestadoras que las reparaciones
vinculadas a las interrupciones de servicio se realicen
dentro de los 3 días hábiles, constatando la efectiva
acreditación del monto indemnizatorio reconocido.
4.1.3. Requerir de las prestadoras que en el plazo
de los 20 días hábiles reglamentarios suministren la
información necesaria para dar cumplimiento a sus
funciones de control.
4.2. Resolver los trámites y expedientes originados
en reclamos de usuarios dentro del plazo establecido
por el artículo 38 del reglamento general.
4.3. Dotar a las delegaciones provinciales que carezcan de ello de un sistema informatizado que permita
el registro de las denuncias presentadas, detallando
nombre del reclamante, empresa prestadora del servicio, número de trámite, fecha de ingreso del trámite,
número de la línea averiada, motivo y tipo de denuncia,
entre otros datos imprescindibles.
4.4. Adjuntar a la actuación la información suministrada por la empresa prestadora en carácter de descargo
o en su defecto los elementos necesarios para evaluar

366

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

los trámites en forma previa al cierre de la actuación
administrativa, elaboración del informe final y notificación al usuario de la conclusión arribada.
4.5. Realizar evaluaciones técnicas de las reparaciones de líneas telefónicas básicas y agregar un historial
técnico de las mismas que permita, entre otras cosas,
precisar las veces que fue necesario efectuar reparaciones y sus causas.
4.6. Utilizar un sistema informatizado de acuerdo
con el estado del arte que brinde seguridad, confiabilidad y confidencialidad en los trámites realizados por
medios electrónicos.
4.7. Proceder al ajuste de las metas físicas por los
cambios emergentes en las variables del proceso, a
medida que se toma conocimiento de los mismos.
4.8. Respecto de la observación 2.9. se recomienda:
– Notificar fehacientemente al reclamante los resultados del trámite.
– Agregar en la totalidad de los trámites el informe
final y cierre de actuación como último movimiento de
la actuación administrativa.
– Hacer constar en los trámites de las denuncias la
totalidad de la documentación e información citada en
la actuación.
– Verificar que los escritos presentados por las prestadoras y los formularios de telegestión emitidos por la
CNC se encuentren firmados y con la correspondiente
aclaración de firma por los responsables a cargo de la
gestión del trámite.
– Disponer que la totalidad de las denuncias cuenten
con el “formulario de inicio de trámite” que permita el seguimiento de la gestión, así como también
constatar que en la misma se encuentre presentada la
documentación necesaria y exigida para la resolución
del trámite.
– Constatar que las notas cursadas contengan la
constancia de recepción correspondiente.
5. Conclusiones
De lo verificado se concluye que, a pesar de los
reiterados incumplimientos de las prestadoras, que se
manifiestan en las denuncias radicadas por los usuarios
ante la CNC por la falta de respuesta o respuesta insatisfactoria brindada por las empresas, que omiten prescripciones establecidas por el reglamento general, no se
evidencia en las tramitaciones que han sido analizadas,
ni en los resultados de gestión que fueron solicitados,
que la CNC haya procedido a la verificación de las
faltas y a la aplicación de sanciones. Tampoco consta
el análisis realizado por la CNC de los hechos denunciados por los usuarios para verificar la inexistencia de
faltas por parte de las prestadoras.
Se puede afirmar que la CNC omitió, en reiteradas
ocasiones, sus funciones de proteger los derechos de
los usuarios cuando éstos traen a consideración sus
quejas y reclamos.
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Por último, se destaca el escaso grado de tecnificación que muestra la CNC, reflejándose esta afirmación
en hechos inmediatos, como la carencia de base de
datos informatizada en las delegaciones provinciales o
la falta de imple-mentación de un sistema digitalizado
de comunicación, que permita notificar a los usuarios
y prestadores mediante un medio que guarde celeridad
y seguridad adecuadas, a la vez que resulte capaz de
manejar grandes volúmenes de información.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe:
a) Las medidas adoptadas en relación las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación, en el ámbito de la Comisión Nacional de
Comunicaciones;
b) Las medidas adoptadas a fin de determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse originado
en las situaciones objeto de las referidas observaciones
así como para la efectivización de las responsabilidades
correspondientes;
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día Nº 931)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.-165/06
mediante el cual la Auditoría General de la Nación
comunica resolución aprobando informe de auditoría
realizado en el Ente Nacional Regulador del Gas,
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referido a verificación del cumplimiento y evolución
de los indicadores de calidad del servicio comercial,
y descargo del organismo auditado; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe realizado en el
Ente Nacional Regulador del Gas referido a la verificación del cumplimiento y evolución de los indicadores
de calidad del servicio comercial.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-165/2006 – Resolución AGN 79/06
En uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación
procedió a efectuar un examen en el ámbito del Ente
Nacional Regulador del Gas con el objeto de verificar el
cumplimiento y evolución de los indicadores de calidad
del servicio comercial. El período auditado corresponde
a los años 2003 y 2004.
– Comunicación del informe de la AGN al Ente
Nacional Regulador del Gas: El proyecto de informe
de auditoría de la AGN fue puesto en conocimiento
del ente regulador por medio de la nota CSCERyP
258/2005, recibida por el auditado el 20 de diciembre
de 2005. Por nota ENRG/GR/GAL/D 0435 (de fecha
19/1/06) el Enargas solicitó se prorrogue el plazo para
efectuar sus consideraciones, presentando finalmente
mediante nota ENRG/GR/GAL/D 0500 del 24/1/06 su
descargo, el cual es analizado en particular en el anexo
III del informe de la AGN.
– Recomendaciones formuladas por la AGN:
1. El ente deberá adecuar el método de determinación del nivel de referencia en función a las características particulares de cada una de las áreas, licenciatarias
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adjudicadas y de los reclamos efectuados por los
usuarios servidos.
2. El Enargas debe aplicar la fórmula correcta para
determinar el nivel de tolerancia. Asimismo, deberá
adoptar las medidas necesarias a efectos de garantizar
una adecuada calidad del servicio comercial por parte
de las empresas.
3. El ente regulador debe reflejar en su página web
los valores reales alcanzados por cada licenciataria
para cada indicador.
4. El Enargas debe exigir que la información que
remiten las licenciatarias mensualmente se ajuste lo
máximo posible a la realidad de los reclamos por ellas
asentados como procedentes e improcedentes.
5. El Enargas debe implementar controles eficientes
en el procesamiento de la información recibida de las
licenciatarias.
6. El ente regulador debe ajustar su accionar a los
procedimientos regulados en la normativa vigente para
la atención de usuarios.
7. El Enargas debe ajustar el trámite administrativo
a los plazos prescritos por la Ley de Procedimientos
Administrativos contemplando siempre el criterio general de rapidez, economía y eficacia de los mismos.
8. El Enargas debe cumplir con el requisito de
publicidad del acto administrativo conforme la exigencia del artículo 11 de la Ley de Procedimientos
Administrativos.
– Conclusiones de la AGN:
El sistema de indicadores de calidad implementado
por la resolución 1.192/99 y aplicado por el Enargas
determina un método inadecuado para calcular el nivel
de referencia por cuanto no atiende a las características
particulares de cada una de las áreas de gestión comercial, licenciatarias adjudicadas, ni reclamos efectuados
por los usuarios servidos. Si bien dicho sistema se implementó para dar continuidad a la calidad de servicio
alcanzada y fijar parámetros mínimos a cumplir por
parte de las empresas, lo cierto es que en el año 2004
los indicadores de calidad exhibieron una evolución
negativa respecto a los del año 2003. Por otro lado,
el Enargas aplicó una fórmula incorrecta para determinar la banda de tolerancia definida en la resolución
1.192/99, arribando a valores límites distintos a los que
hubieran sido correctos. En virtud de este error existieron licenciatarias que excedieron el nivel de tolerancia
y el Enargas no ha detectado esos incumplimientos, y
de corresponder, aplicado las eventuales sanciones.
La página web del organismo exhibe valores erróneos
alcanzados por cada licenciataria para cada indicador,
situación que denota una falta de control interno por
parte del ente regulador. Asimismo, algunas licenciatarias rectificaron, vencido el año, el total de los datos
informados por ellas en forma mensual. Por otro lado,
el ente no ha implementado controles internos adecuados en el sistema de control de indicadores de calidad
del servicio comercial, establecidos por la resolución
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Enargas 1.192/99 y notas complementarias 4.519/98 y
4.064/99. Como ya fuera observado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal dejó sin efecto la resolución Enargas 2.247/01,
y en atención a ello y hasta el dictado de la resolución
Enargas 3.305/05, los procedimientos que se debieron
haber aplicado para la atención de usuarios eran los establecidos en el acta de directorio 65/95. Sin embargo,
el Enargas continuó aplicando los procedimientos regulados en la resolución 2.247/01. Entre la determinación del incumplimiento y la emisión de la resolución
sancionatoria, la AGN ha constatado que transcurre
un tiempo promedio que supera los doscientos sesenta
días. Por último, las notas regulatorias del Enargas,
modificatorias del Reglamento de Servicio, no tuvieron
difusión en tanto no se publicaron en el Boletín Oficial
ni en la página web del organismo.
– La AGN, en su anexo III “Respuesta a las consideraciones efectuadas por el Enargas al proyecto de informe de auditoría AGN: verificación del cumplimiento
y evolución de los indicadores de calidad del servicio
comercial”, señaló lo siguiente:
El período auditado corresponde a los años 2003 y
2004. Mediante nota ENRG/GR/GAL/D 0500/06, el
Enargas remite las siguientes consideraciones efectuadas al proyecto de informe de auditoría. La AGN señala
que su análisis adopta el orden de exposición dado por
el auditado a su descargo.
– Comentarios y observaciones formulados por la
AGN – Descargo del organismo auditado – Respuesta
de la AGN a dicho descargo:
Observaciones 1 y 2 de la AGN:
1. Los índices fijados para el sistema de control
por indicadores de calidad del servicio según resolución 1.192/99 resultan para las licenciatarias poco
exigentes.
2. El Enargas aplicó una formula incorrecta
para el cálculo de la banda de tolerancia definida en la resolución 1.192/99, arribando a valores límites distintos a los que hubieran sido
correctos; en consecuencia, posibles incumplimientos
no fueron detectados.
Descargo del ente:
1. El auditado manifiesta que el comentario de la
AGN que vincula los distintos años que marcaron el
comienzo del período quinquenal (año 1998), el año
respecto del cual se utilizan los promedios de referencia
(año 1999) y el de implementación del sistema (que
se temporaliza en el informe como “bastante después
de aquel año”) resulta poco claro e impreciso; agrega
que no interpreta cuál es la situación errónea puesta de
manifiesto. Explica que, si se estuviera objetando tácitamente algún incumplimiento, debe tenerse en cuenta
que el sistema de control no alteró las disposiciones
contenidas en las licencias, regulaciones y normas
vigentes sino que tuvo por finalidad dar continuidad a
la calidad de servicio alcanzada y fijar parámetros míni-
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mos a cumplir, a fin de minimizar el impacto de fijar las
tarifas por 5 años, hecho que tentaría a las licenciatarias
a reducir costos en beneficio de sus ganancias. En ese
sentido, transcribe conceptos de los considerandos de la
resolución Enargas 1.192/99. Respecto de la implementación del sistema de control mediante indicadores de
calidad de servicio, explica que por no disponer de información estadística homogénea para fijar los niveles
de referencia (en los indicadores de los grupos A y B)
se adoptó como criterio el promedio de la cantidad de
reclamos procedentes cada 1.000 usuarios correspondientes al conjunto de las licenciatarias para el período
que se consideró como patrón. Agrega que también en
forma arbitraria y aún en conocimiento de la posibilidad de estar frente a un sistema que en los períodos posteriores se desarrollara con un comportamiento distinto
al tomado como patrón, se podría haber tomado como
registro el punto extremo inferior. Expresa que la idea
fue acotar al sistema original a un entorno previsible al
cual se lo iría restringiendo gradualmente en cada uno
de los tres períodos anuales subsiguientes, terminando
de consolidarse el sistema en la siguiente RQT que no
pudo llevarse a cabo. Respecto de la observación 2, el
ente regulador señala que la AGN “no consideró que
los índices de gestión comercial […] son de evaluación
anual, pero operan sobre la base de información que
se conformó mensualmente”; además, entiende que el
criterio por ellos adoptado es el correcto debido a que
“los niveles de referencia no surgieron del universo de
reclamos anuales ingresados en las licenciatarias, sino
de los registros informados mensualmente por ellas
en el segundo semestre de 1999, es decir de muestras
del universo anual de los reclamos ingresados en las
licenciatarias”. También explica de dónde obtuvo la
fórmula que aplicó para el cálculo de las tolerancias
correspondientes al año 1999 y señala, respecto de
los índices penalizables en el segundo semestre del
año 1999, las diferencias halladas entre los registros
obtenidos con un sistema y otro. Por último, acota que
la tabla incorporada a fojas 18 del proyecto de informe
contiene registros erróneos.
Respuesta de la AGN:
1- En consideración a lo manifestado por el auditado
se considera conveniente reformular la observación
del punto, la que quedará redactada en los siguientes
términos:
1. El método de determinación del nivel de referencia no resulta adecuado, por cuanto al tomar el
promedio de reclamos de todas las licenciatarias no
atiende a la gestión particular de cada una de ellas en
función de las características de las áreas, licenciatarias adjudicadas, ni de los reclamos efectuados por
los usuarios servidos. Asimismo, se señala que los
comentarios referidos al resultado de la aplicación de
los indicadores de calidad para el año 2003-2004 son
agregados a la observación 2.
2. Respecto a lo manifestado por ese ente en cuanto
a que “el proyecto de informe no consideró que los
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índices de gestión comercial son de evaluación anual,
pero operan sobre la base de información que se conformó mensualmente, la AGN destaca que los niveles de
referencia se calcularon sobre la base de los reclamos
ingresados en las licenciatarias en el segundo semestre
del 1999 y no sobre todo el año. El ente pretende justificar la utilización de la fórmula de desvío estándar
insesgado o “n-1” indicando que el promedio anual
sobre los que se practica el análisis corresponde a los
promedios del segundo semestre del año 1999; sin embargo, si se efectúa una comparación entre la fórmula
utilizada por Enargas y la planteada por la AGN se
pueden observar coincidencias y diferencias.
2- Las fórmulas antedichas están afectadas por raíz
cuadrada, lo que representa un atributo matemático
coincidente, por lo que se excluye del análisis.
3- A su vez, tienen igual numerador cuya variable es
el promedio de todas y cada una de las licenciatarias
(en el caso que nos ocupa, son los reclamos cada 1.000
usuarios), que en ambas fórmulas son idénticos. En este
sentido, los datos pertenecientes a cada licenciataria
son los mismos por lo que resulta indiferente que pertenezcan a un período anual, semestral o cualquier otra
periodicidad debido a que lo que define el universo es
que se tenga en cuenta la totalidad de las licenciatarias
y no el período utilizado.
4- Los denominadores en cambio son diferentes.
Efectivamente “n2” es mayor que “n.(n-1)”, por lo tanto
cualquier numerador, dividido por un denominador más
grande, da como resultado un valor menor; en consecuencia, la tolerancia resulta ser menor. En función de
ello y teniendo en cuenta lo ya expresado en el último
párrafo del punto 3 se destaca que, al utilizar “(n-1)” el
ente estaría quitando del cálculo a una licenciataria, es
decir que está considerando sólo una parte del universo
total, y como ya se manifestara éste nada tiene que ver
con la periodicidad de los datos utilizados. Para mayor
aclaración, si las licenciatarias fueran por ejemplo 12
y se tomaran los datos de 8 solamente, correspondería
aplicar la fórmula de desvío estándar insesgado o
“n-1”; sin embargo, en el caso de marras, el universo
está constituido por 8 licenciatarias que constituyen
el universo total considerado por el ente, esto estaría
indicando que el denominador aplicado por el Enargas
es el incorrecto, dado que, en esos casos, debe aplicarse
la fórmula de desvío estándar sesgado. Respecto de
los supuestos registros erróneos contenidos a fojas 18
del proyecto de informe, el ente no aporta pruebas que
desvirtúen lo observado. Por todo ello la AGN destaca
que, en función de lo expuesto en el cuarto párrafo,
procede a reformular la observación 1 y a ratificar la
2, incorporando en dicha observación la referida a la
evolución de los indicadores de calidad de los años
2003-2004, cuyo párrafo se transcribe a continuación:
“2. […] Asimismo, el resultado de la aplicación de los
indicadores de calidad para el año 2004 exhibe una
evolución negativa respecto a los del año 2003”.
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Observación 4 de la AGN: 4. Algunas licenciatarias
rectificaron el total de los datos informados por ellas
en forma mensual, vencido el año.
Descargo del ente: en cuanto a la observación 4,
el órgano regulador destaca que las rectificaciones se
deben en su mayor parte a modificaciones que efectúan
las empresas en la clasificación de los reclamos en procedentes o improcedentes. En ese sentido, indica que
normalmente esto es realizado por aquellas empresas
“…que debido a las distancias territoriales en las áreas
licenciadas tienen oficinas comerciales que operan off
line, recibiendo al término de cada mes informaciones
provisorias, los cuales remiten a este organismo en
orden a cumplir los plazos de remisión determinados en
la resolución Enargas 1.192/99”. Independientemente,
manifiesta que las licenciatarias no pueden modificar
la información del mes de diciembre más allá del 15
de enero, salvo expresas excepciones debidamente
justificadas.
Respuesta AGN: lo expuesto por el auditado ratifica
la observación, por lo cual se mantiene la misma.
Observaciones 3 y 5 de la AGN:
3. La página web del ente regulador exhibe valores
erróneos alcanzados por las licenciatarias para cada
indicador.
5. El ente no ha implementado controles internos
adecuados en el sistema de control de indicadores
de calidad del servicio comercial, establecidos por la
resolución Enargas 1.192/99 y notas complementarias
4.519/98 y 4.064/99.
Descargo del ente: en lo que respecta a los errores
invocados en la observación 3, el ente manifiesta en el
apartado 4 del descargo que, salvo el indicado para la
empresa Gas Natural BAN S.A. - índice inconvenientes
en el suministro de gas domiciliario, donde hubo un
error de transcripción, los restantes registros “son los
mismos que figuran en el respaldo informático de la
Gerencia de Regiones”.
Respuesta AGN: en relación a la observación
contenida en el punto 3, el ente reconoce un error de
transcripción de los datos correspondientes a una de
las seis licenciatarias, exhibidos en la página web del
organismo, mas no aporta elementos que desvirtúen
la observación respecto de los datos del resto de las
licenciatarias, por lo que se mantiene la observación.
Respecto de la observación incluida en el punto 5, el
ente ha ratificado la existencia de inconsistencia en la
carga de los datos al sistema (excepto en 3 de los casos
observados). En relación a estos últimos, ante la falta
de presentación de documentación que permita validar
lo sostenido, la AGN ratifica las observaciones.
Observación 6 de la AGN: se intercalan los distintos
descargos del ente y las correspondientes respuestas
de la AGN.
6. El ente no ajustó su accionar a los procedimientos
internos establecidos, para la atención de usuarios,
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en el acta de directorio 65/95 (complementaria de la
resolución Enargas 124/95).
– Descargo del ente: el ente expresa que cuando se
dejó sin efecto la resolución Enargas 2.247/01 continuó
aplicando las normativas y operatorias ya vigentes con
anterioridad a su dictado, expresa que la citada resolución no hizo más que compilarlas en un único texto
normativo. Manifiesta que por ello continuó vigente
la resolución 124/95 en el punto en que se vincula con
derechos de terceros y agrega que ello “…podría ser
objeto de impugnación…” (sic).
Respuesta AGN: Las manifestaciones del ente no
desvirtúan la observación, que se mantiene.
– Descargo del ente: en lo que respecta a los funcionarios responsables que no ajustaron su accionar a
lo previsto en la resolución Enargas 2.247/01 señala:
“que se desconoce cómo se determinaron las fechas de
recepción de los reclamos, por cuanto existen distintas
formas de recepción de los mismos”, aclarando el momento en que son cargados en el sistema informático
así como las demoras incurridas por el FR en dicha
actividad.
Respuesta AGN: durante el trabajo de campo de la
AGN el ente no indicó la metodología utilizada a fin de
determinar las fechas de recepción, en función de ello
se determinó como criterio al efecto el siguiente:
– En los telefónicos y personales se consideró la
informada en el sistema.
– En los postales, debido a la carencia de fecha de
recepción por parte del ente tanto en la nota como en la
documentación que remite el reclamante, se partió de
la fecha que constaba en la carta del usuario.
– En los ingresados vía fax se procedió a cruzar la
fecha de éste con la que figuraba en el sistema.
Si bien no están normados los plazos para la derivación, y no obstante las justificaciones vertidas
por el auditado los tiempos administrativos resultan
excesivos.
– Descargo del ente: en cuanto a la falta de ingreso
del número de reclamo otorgado por la licenciataria
al sistema destaca que ello obedece por un lado a que
el usuario reclama ante ese ente sin haberlo realizado
previamente en la licenciataria, y por el otro cuando
el reclamante exige que se le tome la queja. “En estas
oportunidades, el FR hace uso de lo dispuesto en el artículo 6º en la resolución Enargas 124/95, exceptuando
de tal requisito al reclamante, de considerarlo pertinente”. Asimismo, expresa que esta situación también
puede producirse cuando el usuario invoca haberse
olvidado el número asignado por la empresa.
Respuesta AGN: lo expresado por el ente no aporta
nuevos elementos para su consideración y podría será
verificado en próximas auditorías.
– Descargo del ente: respecto al ingreso del número
de identificación del usuario en el campo destinado al
número de reclamo de la licenciataria manifiesta haber
instruido a los FR para evitar este error.

Reunión 20ª

Respuesta AGN: lo expresado por el ente no aporta
nuevos elementos para su consideración y podría ser
verificado en próximas auditorías.
– Descargo del ente: en cuanto a las demoras detectadas en la emisión de las resoluciones de los reclamos
aclara que lo observado corresponde sólo a sede central y señala que ello se debe a que las resoluciones
firmadas por el gerente de Regiones, “si bien cumplen
con los plazos perentorios, posteriormente recorren un
circuito de verificación interna”, lo cual retrasa el envío
de la resolución al reclamante y a la licenciataria. En
esa inteligencia expresa que el procedimiento descrito
contribuye a optimizar los controles administrativos
internos.
Respuesta AGN: el circuito de verificación interna se
interpreta como previo a la firma de la resolución por
el gerente de Regiones, mal podría entonces generar
atrasos en el trámite. Se ratifica lo observado.
– Descargo del ente: sobre la falta de asentamiento
en el sistema de documentación que presenta el reclamante manifiesta que dichos antecedentes se componen
de dos archivos: los datos asentados en el sistema
informático y la documentación archivada en el legajo
del reclamo; en función de ello los antecedentes, en
algunas oportunidades, no son incorporados al sistema
informático. A su vez, destaca que dicho accionar es
“en beneficio de la celeridad, inmediatez e informalidad
del procedimiento sumario establecido en las resoluciones Enargas 124/95 y 3.305/05 para la formulación,
seguimiento y resolución de los reclamos”. Por lo
antedicho, entiende que “el procedimiento no requiere
ser modificado debido a que de igual manera los antecedentes figuran en la documentación de respaldo […],
que es la que de constituirse en caso formal, […] es la
que cuenta con valor jurídico”.
Respuesta AGN: si bien la auditoría comparte lo
manifestado por el ente en cuanto a que la documentación archivada en el legajo del reclamo, al momento de
constituirse en caso formal, es la única que cuenta con
valor jurídico, también entiende que si ese órgano de
control implementó un sistema para preservar los antecedentes, basado en un doble archivo (informático y
soporte documental), es porque consideró y valorizó su
necesidad y utilidad; en consecuencia, ambos archivos
deben ser completos, máxime si se tiene en cuenta la
posibilidad de extravío de legajos. En función de ello
la AGN mantiene la observación.
– Descargo del ente: respecto de la carencia de fechas de recepción de la documentación aportada por
el reclamante y de las respuestas de la licenciataria
aclara que las fechas de recepción que no figuran en
los archivos físicos aparecen en los informáticos. Respecto a las notas de fecha posterior a la respuesta de la
licenciataria, aclara que ello es así en el 100 % de los
casos, dado que no correspondería emitir una nota para
consideración del reclamante sin adjuntarle la respuesta
recibida de la prestadora.
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Respuesta AGN: en función de las manifestaciones
del auditado se reconoce la existencia de un error, donde dice “fecha posterior” debió decir “fecha anterior”,
por lo cual se modifica la redacción, a saber:
– “94 % de los casos tanto la documentación que
adjunta el reclamante como las respuestas de las prestadoras carecen de fecha de recepción, esta deficiencia
genera que se hayan detectado, en una cantidad reducida de casos, reiteraciones (6) y notas de verificación
(otorgando 30 días para presentar conformidad o disconformidad) o de cierre (1) con una fecha anterior a
la respuesta de la licenciataria.”
– Descargo del ente: en lo que hace a la carencia de
constancia de envío del reclamo (vía fax) a la licenciataria manifiesta que ha instruido al respecto a los
funcionarios responsables.
Respuesta AGN: lo manifestado por el ente podría
ser verificado en futuras tareas de auditoría.
– Descargo del ente: respecto de las demoras en
emitir reiteración, manifiesta haber instruido a los FR
a efectos de evitar esa deficiencia.
Respuesta AGN: lo manifestado por el ente podría
ser verificado en futuras tareas de auditoría.
– Descargo del ente: en cuanto a la demora incurrida
en emitir la nota de cierre expresa que ello obedece a
las consultas que se cursan a la licenciatarias e inclusive
a la posible intervención del asistente legal.
Respuesta AGN: lo manifestado por el auditado en
su descargo no agrega nuevos elementos de juicio, por
lo cual se mantiene la observación.
– Descargo del ente: respecto de la falta de envío de
encuestas de opinión aclara que se remiten en todos los
reclamos, sean éstos procedentes o improcedentes. Agrega que no todas son respondidas por los destinatarios,
toda vez que ello no resulta obligatorio por el usuario.
Respuesta AGN: se reitera que la revisión de la AGN
se limitó a aquéllos casos de reclamos procedentes. No
existiendo constancias de envío de la encuesta de opinión
en los expedientes de reclamos, se ratifica lo observado.
– Descargo del ente: respecto de la falta de determinación de la procedencia o improcedencia de los
reclamos tramitados en las agencias o delegaciones regionales aclara que tal información es dinámica y se va
adecuando con el transcurrir de los meses. Asimismo,
aclara que hasta no contar con todos los elementos de
juicio, no puede determinarse si un reclamo es procedente o improcedente.
Respuesta AGN: del confronte con información
posterior, suministrada por el auditado, se advirtió
que los informes mensuales de consultas y reclamos
no registraban en la casilla de “estado” la procedencia
o improcedencia de los mismos sino hasta la conclusión del trámite, en virtud de las razones expuestas se
elimina el comentario.
– Descargo del ente: en relación al tiempo de
tramitación de los reclamos (92 días hábiles en sede
central y 97 días hábiles en agencias y delegaciones
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regionales). Especifica el tiempo de tramitación de los
reclamos corrientes y de aquéllos que son reiterados, a
su vez prioriza el efectivo ejercicio de los derechos de
los reclamantes. Considera que no resulta pertinente
un análisis global de los plazos, a través de promedios
de tiempos de tramitación, sino uno más adecuado a
las circunstancias de cada caso.
Respuesta AGN: lo expresado por el ente no desvirtúa los promedios de duración del trámite integralmente
considerado, por lo que se ratifica la observación.
Observación 7 de la AGN:
7. El ente emplea tiempos excesivos en la tramitación y resolución de los reclamos que derivaron en caso
formal (expediente). Asimismo, no se da cumplimiento
al plazo que establece el artículo 91 de la Ley de Procedimientos Administrativos para la resolución de los
recursos jerárquicos (30 días).
Descargo del ente: en relación con el tiempo insumido para la resolución de los recursos jerárquicos
interpuestos contra la resolución del FR, diferencia la
función jurisdiccional ejercida por el ente de la función
administrativa. Ello implica dar a cada recurso un
trámite que se atenga a las circunstancias del caso, sin
que sea menester un criterio unificado, más allá de la
necesidad de mantener el debido proceso adjetivo.
Respuesta AGN: ante la ausencia de plazos que regulen la resolución de los casos formales la auditoría
tomó como parámetro los que determina la Ley de Procedimientos Administrativos. Si bien la resolución de
este tipo de recursos requiere de información adicional,
medidas para mejor proveer, reevaluaciones tendientes
a conocer la verdad material de lo realmente acontecido, el tiempo insumido al efecto resulta excesivo
toda vez que si se toman los casos más significativos,
tanto de los recursos resueltos como de aquellos que
se encontraban pendientes, ese ente ha demorado, en
más del 8 % de los casos, aproximadamente de 11
meses a un año y 10 días hábiles, y en el 17 % un año
y 9 meses, respectivamente. Conforme lo señalado se
mantiene la observación.
Observación 8 de la AGN:
8. El tiempo que promedia entre la determinación
del incumplimiento hasta la emisión de la resolución
sancionatoria supera los 260 días hábiles.
Descargo del ente: explica que la resolución Enargas
1.192/99 no suministra plazos específicos en la cuestión
planteada, que no se vulneran los intereses de terceros
y que se atiende al debido proceso adjetivo de las empresas imputadas.
Respuesta AGN: lo manifestado por el ente no modifica la observación, consecuentemente se mantiene
la misma.
Observación 9 de la AGN:
9. Las notas regulatorias emitidas por el Enargas no
cumplen con el requisito legal de la publicación.
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Descargo del ente: manifiesta que en lo que respecta
al procedimiento de atención y consultas de reclamos el
contenido de las notas ha sido receptado por la resolución
Enargas 3.305/05, actualmente vigente. Por otra parte, la
resolución Enargas 3.240/05 establece que todos los actos
administrativos emitidos por el directorio deben ser instrumentados mediante resolución, con lo cual se superarían
las dificultades formales planteadas por la AGN.
Respuesta AGN: en función de lo expuesto se
mantiene la observación en cuestión, pudiendo ser
verificado en futuras tareas de auditoría lo afirmado
por el organismo auditado.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del informe realizado en el
Ente Nacional Regulador del Gas referido a la verificación del cumplimiento y evolución de los indicadores
de calidad del servicio comercial.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día Nº 932)
Dictamen de comisión

Reunión 20ª

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo solicitándole informe
sobre las medidas adoptadas a los fines de regularizar
los aspectos que fueran observados por la Auditoría
General de la Nación en el informe objeto de la resolución 76/07 del citado órgano de control externo, en el
ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo, y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hacer saber, por expediente O.V. 142/07, que
efectuó una auditoría sobre evaluación de la gestión de
la tecnología informática en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad de la auditada que requieren regularización.
Los mismos que por razones de seguridad han sido calificados como reservados por la Auditoría General de la
Nación, han sido analizados por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera que
ameritan se solicite al Poder Ejecutivo informe sobre su
adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta que los
informes han sido puestos en conocimiento del Poder
Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con elementos
suficientes para responder a dicho pedido.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 142/07, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre evaluación de la
gestión de la tecnología informática en el ámbito de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de regularizar los aspectos que fueran observados por
la Auditoría General de la Nación en el informe objeto
de la resolución 76/07 del citado órgano de control
externo, en el ámbito de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

puesta en relación con la resolución conjunta aprobada por
el Honorable Congreso de la Nación (122-S.-05) sobre los
aspectos observados por la Auditoría General de la Nación
con motivo de los estados financieros al 31/12/03 correspondiente al proyecto PNUD ARG./95/005 “Desarrollo
municipal” - Convenio de préstamo 3.860-AR BIRF) y
O.V.-526/06 (Auditoría General de la Nación comunica
resolución 229/06, aprobando informe de auditoría sobre
los estados financieros del proyecto PNUD ARG./95/005
“Desarrollo municipal” ejercicio al 31/12/05). Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(OD 933.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
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JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

(Orden del Día Nº 933)
Dictamen de comisión
83

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios
95/07 (jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en relación con la resolución conjunta aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (122-S.-05) sobre los
aspectos observados por la Auditoría General de la Nación
con motivo de los estados financieros al 31/12/03 correspondiente al proyecto PNUD ARG./95/005 “Desarrollo
municipal” . Convenio de préstamo 3.860-AR BIRF) y
O.V.-526/06 (Auditoría General de la Nación comunica
resolución 229/06, aprobando informe de auditoría sobre
los estados financieros del proyecto PNUD ARG./95/005
“Desarrollo municipal” ejercicio al 31/12/05). Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja, que previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – Jorge
M. Capitanich. – Gerardo R. Morales. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Gerónimo
Vargas Aignasse. – Margarita B. Beveraggi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-95/07 (jefe de Gabinete de Ministros: remite res-

(Orden del Día Nº 934)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
568/06, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre un informe de auditoría
referido a la gestión y procedimientos de control aduanero a través de canales de selectividad, aplicados sobre
la importación y exportación de mercaderías. Período
bajo análisis, enero de 2004 a diciembre de 2004, en
el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General de Aduanas; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en el informe objeto de
la resolución 7/07 del citado órgano de control externo,
en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General de Aduanas.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – José J. B.
Pampuro. – Miguel A. Pichetto. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Gerónimo Vargas
Aignasse.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la Nación hace saber, por expediente O.V.-568/06, informe
de auditoría referido a la gestión y procedimientos de
control aduanero a través de canales de selectividad,
aplicados sobre la importación y exportación de
mercaderías. Período bajo análisis, enero de 2004 a
diciembre de 2004, en el ámbito de la Administración
Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de
Aduanas.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad de la auditada que requieren regularización.
Los mismos que por razones de seguridad han sido
calificados como reservados por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizados por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – José J. B.
Pampuro. – Miguel A. Pichetto. – Antonio
Lovaglio Saravia. – Gerónimo Vargas
Aignasse.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en el informe objeto de
la resolución 7/07 del citado órgano de control externo,
en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General de Aduanas.
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84
(Orden del Día Nº 935)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 575/04, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre la ratificación
del convenio firmado ad referéndum por el presidente
de la Auditoría General de la Nación con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Proyecto ARG/04/027. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, os aconseja,
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
575/04, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre la ratificación del
convenio firmado ad referéndum por el presidente de la
Auditoría General de la Nación con el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) - Proyecto
ARG/04/027, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación, en el ejercicio de sus
competencias de control. (OD 935.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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85
(Orden del Día Nº 936)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.-860/06,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de
la Nación (192-S.-05) sobre la necesidad urgente de que
la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares adecue
su funcionamiento al íntegro y cabal cumplimiento de las
funciones que determinan sus competencias y de ese modo
asegurar el resguardo del interés y la hacienda pública;
O.V.-7/07 y O.V.-25/07, sobre los estados contables por
los ejercicios finalizados al 31/12/2004 y 31/12/2005 respectivamente, correspondientes a la Dirección Nacional de
Fabricaciones Militares; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe:
a) Las medidas adoptadas conforme las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación
en su examen de los estados contables al 31/12/2004 y
31/12/2005 correspondientes a la Dirección Nacional
de Fabricaciones Militares, de las cuales algunas son
reiterativas de las observaciones efectuadas para los
años 2000, 2001, 2002 y 2003.
b) También informe sobre las medidas adoptadas
a los fines de determinar el perjuicio fiscal que se hubiere
originado en las situaciones observadas por el control
externo en el ámbito referido, así como para la efectivización de las responsabilidades correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-860/06
El Honorable Congreso de la Nación, por resolución 192-S.-05 de fecha 15/3/2006, se dirigió al Poder
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Ejecutivo nacional (PEN) manifestándole la necesidad
urgente de que:
a) La Dirección Nacional de Fabricaciones Militares adecue su funcionamiento al íntegro y cabal
cumplimiento de las funciones que determinan sus
competencias y de ese modo asegurar el resguardo del
interés y la hacienda pública.
b) Informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de determinar el perjuicio fiscal que se hubiere originado en las situaciones observadas por el control externo
en el ámbito referido así como para la efectivización
de las responsabilidades correspondientes.
c) Informe en forma pormenorizada sobre la determinación y efectivización de las responsabilidades
administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder a los funcionarios actuantes y que ocasionaron
las situaciones objeto de las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación.
Asimismo, se dispuso remitir copia de los expedientes a que se hacía referencia en dicha resolución
a la Procuración General de la Nación (PGN), a sus
efectos.
La Auditoría General de la Nación (AGN) expresó
en su dictamen que no estaba en condiciones de emitir opinión sobre los estados contables finalizados al
31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002 y 31/12/2003,
en razón de la falta de acciones que se consideran necesarias, cuestiones aún no resueltas en otros ámbitos,
respecto de la deuda que mantiene el organismo con la
AFIP en sede judicial, y reclamo del Ejército Argentino
pendiente de resolución por parte de la Procuración del
Tesoro de la Nación (PTN). La AGN manifestó como
principales observaciones:
1) Incertidumbre sobre la resolución de las acciones
judiciales iniciadas con relación a los sucesos ocurridos
los días 3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica
Militar de Río Tercero.
2) Incertidumbre en la resolución de un conflicto con
el Ejército Argentino por presunto incumplimiento de
convenio suscritos entre las partes.
3) Incertidumbre en la resolución de la deuda que
mantiene la entidad con la AFIP en sede judicial.
Asimismo, la AGN destacó que teniendo en cuenta
que los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
2000, 2001, 2002 y 2003 merecieron la aplicación de
abstención de opinión por similares motivos y que el
patrimonio negativo evolución de (353,1) millones en
el año 2000 a (729,5) millones en el año 2003, resulta
imperioso que se evalúe por donde corresponda la
necesidad de instrumentar un plan de encuadramiento
que revierta definitivamente la situación descrita.
El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al requerimiento parlamentario mediante nota 107/2006 de
Jefatura de Gabinete de Ministros, a la cual acompaña
información producida en el ámbito del ente auditado.
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Por nota sin número de fecha 1º/6/06 el jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del organismo señala
que las situaciones de incertidumbre indicadas en los
punto 1) y 2) señalados más arriba resultan insuperables, puntualizando seguidamente las razones de ello.
Con relación al punto 1), y a modo de resumen, señala que con relación al hecho hubo accionantes civiles
que optaron por hacer sus reclamos en forma “tradicional”, es decir, acciones civiles ajustadas al Código
Procesal Civil y Comercial (aproximadamente 1.200
juicios). Por otra parte, la mayoría de los accionantes
(unos 11.000) optaron por hacerlo sobre la base del
Código de Procedimientos en Materia Penal.
Los juicios civiles tramitaron normalmente hasta el
estadio de dictar sentencia, momento en que el juez
dispuso diferir la sentencia hasta obtener el pronunciamiento en la causa criminal (prejudicalidad de la
cuestión penal).
Los incidentes en el proceso penal fueron elevados
al Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba juntamente
con la causa penal para producir el debate oral y público por el delito calificado prima facie como estragos
culposos.
En esa oportunidad, el TOCF N° 2 de Córdoba, en
lo concerniente a los incidentes con los accionantes
civiles, entendió que era materialmente imposible
sustanciar un juicio oral y público con tal cantidad de
reclamos, razón por la cual ordenó desglosar dichos
incidentes de la causa penal y remitirlos nuevamente
al tribunal de grado para que allí se abrieran procesos
civiles ordinarios sin formar litisconsorcios activos
multitudinarios. Al día de la fecha se encuentran en
formación.
Atento que los litigios no están cuantificados económicamente la incertidumbre a que hace referencia
la AGN respecto de la previsión económica no está
dentro de las posibilidades de la DGFM conferir certeza al punto.
En lo que atañe a la causa penal se modificó la calificación de estragos culposos por la de estragos dolosos,
ya que las pericias demostraron que las explosiones
fueron provocadas.
Señala que a la fecha no existe sentencia alguna
que admita los daños y perjuicios de suerte que las
previsiones sobre los rubros que se habrán de admitir
judicialmente siguen siendo inciertas.
Concluye expresando que con relación a este punto
la situación de incertidumbre es ajena al organismo y
no es factible por el momento obtener certeza alguna.
En cuanto al punto 2), señala que dicho planteo fue
llevado a conocimiento de la PTN como conflicto interadministrativo. En razón que uno de los convenios estaba afectado a una investigación penal por la presunta
comisión del delito de contrabando de armas, razón por
la cual había que aplicar el principio de prejudicialidad
dispuesto por el artículo 1.101 del Código Civil, por lo
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cual la PTN dispuso su diferimiento hasta el momento
que la causa penal tenga sentencia firme.
Por tal motivo, esta situación tampoco adquirirá
certeza hasta tanto culmine la causa penal, por lo cual
nada puede aportar que no haya sido oportunamente
evaluado por la AGN.
Con relación al punto 3), expresa que el tema se haya
zanjado al día de la fecha. Ello estriba en el hecho de
que en razón de haber transcurrido más de diez años
desde que la sentencia quedara firme y no fuera ejecutada, las mismas han sido consideradas prescritas a fin de
darlas de baja como previsión y ante el hipotético caso
de un reclamo de la AFIP se interpondría excepción de
prescripción. Indica también que si bien en los estados
contables de la AFIP dichos créditos existen, han devenido en obligaciones naturales por el transcurso del
tiempo no siendo exigibles judicialmente.
Conforme con lo señalado, se entiende que no existe
incertidumbre sobre dicho ítem, razón por la cual se
espera que no persista la observación para el ejercicio
2004.
La Gerencia de Contabilidad y Finanzas informa
en fecha 13/8/2006 que en virtud de la transferencia
de la dirección general a la órbita del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
habiendo conciliado con las distintas dependencias de
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Producción, los montos establecidos al cierre de
los estados contables al 31/12/2005, se está instrumentando una resolución conjunta que dispondría la
capitalización de la deuda de Fabricaciones Militares
con la finalidad de revertir el patrimonio negativo.
El organismo auditado no ha respondido el requerimiento formulado en los puntos 1.b) y 1.c) de la
resolución 192-S.-05.
Expediente O.V.-7/07 - Resolución AGN 10/07
La AGN ha examinado los estados contables de
la Dirección General de Fabricaciones Militares por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004,
detallados en el apartado 1 siguiente y conforme con
lo expresado en apartado 2 “Alcance del trabajo de
auditoría”.
1. Estados contables objeto de auditoría
1.1. Balance general al 31 de diciembre de 2004.
1.2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2004.
1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
1.4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
1.5. Notas 1 a 6 y anexos A, E, F, G y H, que forman
parte integrante de los mismos.
Se exponen en segunda columna los saldos que surgen del balance general y de los estados de resultados,
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de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003
que contemplan la adecuación de la presentación del
estado de flujo de efectivo según se indica en nota a dicho estado. La opinión profesional sobre estos estados
contables la hemos emitido con fecha 15 de octubre de
2004, siendo en ese entonces abstención de opinión por
similares motivos a los indicados en los apartados 3.1 y
3.2, habiendo perdido relevancia en el presente ejercicio las cuestiones atinentes a la falta de reexpresión de
los estados contables y a la incertidumbre por la deuda
con la AFIP que ha prescrito según se describe en el
último párrafo en la nota 3.19 - Previsiones varias.
Las tareas de campo fueron realizadas entre el
23/8/2005 y el 31/3/2006.
2. Alcance del trabajo de auditoría
2.1. El examen, excepto por lo indicado en 2.2, fue
realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante
resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley
24.156, las que son compatibles con las aprobadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.2. No han podido satisfacerse de la razonabilidad
de los saldos del rubro Bienes de Cambio (34,19 %
del total del activo) debido a que la entidad, para
algunos ítems significativos a) se halla en proceso
de finalizar el recuento físico de las existencias;
b) no cuenta con soporte de la valuación asignada.
Adicionalmente, no fue suministrado el análisis de
la composición de la previsión para desvalorización
($ 722.209,48 corrientes y $ 22.579.571,21 no corrientes) con el detalle de los ítem que la componen junto
con el monto y las causas que justifican su inclusión
en el cómputo de dicha previsión.
3. Aclaraciones previas al dictamen
3.1. Con motivo de las acciones judiciales iniciadas con relación a los siniestros acaecidos los días 3
y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río
Tercero, se han presentado ante el Juzgado Federal de
Río Cuarto aproximadamente 1.200 reclamos por daños y perjuicios, cuyo monto estimado y previsionado
en los estados contables asciende a $ 81.938.229,18
(la nota 6 a los estados contables hace referencia a
$ 164.000.000, ya que la entidad también incluye en
dicho monto los juicios iniciados directamente contra
el Estado nacional).
Aclara la AGN que si bien cada juicio puede registrar
un estado procesal diferente, ninguno de ellos tiene
sentencia de primera instancia, ya que el juzgado ha
dispuesto que en virtud de lo preceptuado por el artículo 1.101 del Código Civil debe estarse al resultado de
la causa penal. En fecha reciente algunos accionantes
solicitaron que, en atención a la excesiva demora que
experimenta la causa penal, se dicte sentencia, que si
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bien en principio fue admitido por el juez de grado fue
apelado por la DGFM, elevándose el expediente a la
Cámara de Apelaciones para su resolución. El juzgado
ha dejado los restantes expedientes supeditados a este
caso testigo de modo que, resuelto que sea el tema por
la alzada, los juicios podrán quedar en el estado actual
o pasar a sentencia.
Además, se estiman en alrededor de 11.000 las acciones civiles agrupadas en 40 incidentes que originariamente tramitaban como acciones civiles en proceso
penal y cuyos montos no resultan estimables, toda vez
que a la fecha se están desglosando y formándose nuevamente las causas con el fin de constituir expedientes
civiles regulares, luego que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Córdoba ordenara
su desmembramiento y pase al Juzgado Federal de Río
IV para abrir juicios individuales.
3.2. El Ejército Argentino ha realizado una presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación solicitando su intervención en mérito al conflicto suscitado
con la Dirección General de Fabricaciones Militares,
por presunto incumplimiento de los convenios suscritos
entre las partes el 25 de febrero y el 11 de octubre de
1994, los cuales son objeto de investigación en una
causa penal sobre contrabando de armas y material
bélico que tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal
Económico Nº 3. A través de la citada presentación,
el Ejército reclama un monto resarcitorio a esa fecha
de $ 13.315.400, por el cual la Dirección General de
Fabricaciones Militares ha registrado $ 18.250.196,16
en los estados contables al 31 de diciembre de 2004.
La Procuración del Tesoro de la Nación suspendió el
trámite hasta tanto la justicia resuelva acerca de los
citados convenios objeto del conflicto interadministrativo.
3.3. Los estados contables por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2004 evidencian una pérdida del ejercicio de $ 40.070.510,87 y un patrimonio neto negativo
de $ 767.022.026,71, habiéndose financiado parcialmente la entidad a través de un aporte del Tesoro nacional de
$ 3.400.000 recibido para atender gastos corrientesgastos en personal (que fueron expuestos erróneamente en el estado de evolución de patrimonio como
“aumentos de capital” en la columna “Capital social”).
Las proyecciones económico-financieras evidencian
pérdidas significativas para el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2005. Asimismo, la entidad se halla
gestionando ante el Ministerio de Economía y Producción el saneamiento de las deudas con la Tesorería
General de la Nación, que se incluyen en el pasivo no
corriente en el rubro “Otras” por $ 739.652.288,21 y
por las que no se han efectuado cancelaciones en el
ejercicio (ver nota 3.18).
La capacidad de la entidad de financiar sus operaciones y recuperar el valor contabilizado de sus bienes
de uso e intangibles depende de la concreción de resultados positivos y/o de la decisión del ministerio de
proceder al saneamiento de las deudas con la Tesorería
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General de la Nación y de mantener las transferencias
de fondos en aquellos casos que la operatoria de la
entidad lo requiriese.
4. Dictamen
Debido al efecto muy significativo que tiene la limitación al alcance del trabajo descrita en el apartado
2.2 y las incertidumbres referidas en el apartado 3, la
AGN dictamina que no está en condiciones de emitir
una opinión sobre los estados contables de la Dirección
General de Fabricaciones Militares al 31 de diciembre
de 2004, indicados en 1.1 a 1.5, considerados en su
conjunto.
En la “Carta sobre aspectos contables y de control
interno” remitida por la AGN a la intervención del ente
auditado se destaca que han surgido observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno.
La AGN destaca que el requerimiento de auditoría
efectuado por Dirección General de Fabricaciones
Militares no tuvo como objetivo principal el análisis
de su sistema de control interno, ya que la revisión
no fue planificada con el propósito de un minucioso
estudio y evaluación de ninguno de los elementos del
referido sistema y no fue realizada con el objetivo de
brindar recomendaciones detalladas o de evaluar la
idoneidad de la estructura de control interno de la entidad para evitar o detectar errores o irregularidades. El
trabajo desarrollado consistió básicamente en evaluar
los controles que tienen efecto sobre la información
contable-financiera generada por el ente y que pueden,
por lo tanto, afectar los saldos finales de los estados
contables.
En función de los objetivos definidos, el contenido
del informe respecto a la evaluación del control interno
cubre únicamente aquellos aspectos que han surgido
durante el desarrollo del examen, y por lo tanto no
incluye todos aquellos comentarios y recomendaciones
que un estudio específico destinado a tal fin podría
revelar.
2. Observaciones y recomendaciones
2.1. Pasivo con la Tesorería General de la Nación.
La entidad se halla gestionando ante el Ministerio de
Economía y Producción el saneamiento de las deudas
con la Tesorería General de la Nación, que se incluyen en los estados contables al 31 de diciembre del
2004 en el pasivo no corriente en el rubro “Otras” por
$ 739.652.288,21 y por las que no se han efectuado
cancelaciones en el ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2004 se evidencia una pérdida del ejercicio de $ 40.070.510,87 y un patrimonio
neto negativo de $ 767.022.026,71 y las proyecciones
económico-financieras evidencian pérdidas significativas para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2005.
Por la situación expuesta, la capacidad de la entidad
de financiar sus operaciones y recuperar el valor conta-
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bilizado de sus bienes de uso e intangibles depende de
la concreción de resultados positivos y/o de la decisión
del ministerio de proceder al saneamiento de las deudas
con la Tesorería General de la Nación y de mantener
las transferencias de fondos en aquellos casos que la
operatoria de la entidad lo requiriese.
Recomendación:
Continuar con las tramitaciones ante el Ministerio de
Economía y Producción para el efectivo saneamiento
de pasivos con la Tesorería General de la Nación, cuya
conclusión permitiría revertir la situación patrimonial
y financiera negativa expuesta en los estados contables
de la entidad.
2.2. Aportes del Tesoro nacional.
Observación:
El rubro “Aumentos de capital“ del estado de evolución del patrimonio neto incluye $3.400.000,00 que
no representan efectivamente un aumento de capital, ya
que este importe se recibió según decreto 917/04 para
atender gastos corrientes-gastos en personal.
Recomendación:
Teniendo en cuenta que el aporte recibido tiene por
objeto financiar erogaciones corrientes, el mismo debe
exponerse en el estado de evolución del patrimonio
neto en la línea de “Absorción de pérdidas acumuladas”, conforme a las normas contables profesionales.
Consecuentemente, se recomienda su reclasificación
para que los rubros del citado estado queden adecuadamente expuestos.
2.3. Bienes de uso.
Observaciones:
a) La cuenta “Bienes de uso en poder de terceros”
incluye el inmueble correspondiente a la sede central
ubicado en la avenida Cabildo 65 de Capital Federal,
por el cual se celebró un convenio de compraventa para
su enajenación al Ministerio de Defensa-Estado Mayor
General del Ejército por la suma de $ 15.200.000. El
importe contabilizado incluye el valor residual del
inmueble del que se netearon $ 2.050.000 correspondientes al pago del monto en efectivo previsto ingresar
de conformidad en la cláusula segunda del convenio
citado. En el citado convenio no se han fijado plazos
para la cancelación total, por lo que se difirió para la
fecha en que se suscriba la escritura traslativa de dominio de la propiedad la registración de la venta.
En base al dictamen 463 de fecha 16 de noviembre
de 2004 de la Procuración del Tesoro de la Nación,
la Dirección General de Fabricaciones Militares está
llevando a cabo las gestiones necesarias en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional para el dictado de un
decreto que establezca fecha para el efectivo pago del
saldo del precio, lo que tornaría exigible la obligación
a cargo del Ministerio de Defensa.
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b) Los bienes que no tienen una asignación específica son imputados a la cuenta “Bienes de uso no incorporados”, ya sea que se trate de bienes desafectados de
algún sector o provenientes de otra fábrica militar. Los
mismos permanecen en esta cuenta sin que se compute
amortización hasta que se afecten nuevamente, en el
caso en que ello se verificase, a algún sector para su
uso, hecho que ocasiona la baja de la citada cuenta. En
el inventario estos bienes figuran con fecha de último
movimiento, valor de origen, amortizaciones acumuladas y valor residual.
El valor neto al cierre del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2004 registrado en la cuenta asciende
a $ 791.300,41 y representa el 1,26 % del valor neto
del rubro Bienes de Uso. No hemos obtenido evidencias del efectivo valor de utilización económica de los
bienes en base a evaluaciones sobre su estado, efectivo
empleo y/o valor de realización.
Recomendaciones:
a) Reclasificar el saldo de la cuenta “Bienes de uso
en poder de terceros” del rubro Bienes de Uso al rubro
Otros Activos, teniendo en cuenta que el bien, al haber
sido desafectado y enajenado, ya no reúne las condiciones para ser considerado bien de uso.
Asimismo, continuar con las gestiones para que se
fijen plazos para la cancelación total del precio pactado por el inmueble y la suscripción de la escritura
traslativa de dominio de propiedad. Esto permitiría a
su vez determinar si el rubro Otros Activos al que se
recomienda reclasificar el inmueble sería corriente o
no corriente.
b) Evaluar los criterios operativos para el mantenimiento de elementos inmovilizados entre los activos de
la entidad, a efectos de reflejar los mismos adecuadamente en los estados contables, ya sea en cuanto a su
exposición como en lo relativo a su valuación.
2.4. Bienes de cambio.
Observaciones:
No hemos obtenido, para algunos bienes que
integran este rubro, información sobre los criterios
utilizados para su medición contable, ya sea en lo que
respecta a su existencia, su valuación y la suficiencia
de las previsiones respectivas, según se indica a continuación:
– Productos semielaborados (Fábrica Militar Río
Tercero) $ 4.945.210.
Estos productos son de utilización bélica, habiendo
sido el único cliente el Ejército Argentino.
Estos materiales corresponden principalmente a la
torreta del Tanque Argentino Mediano (TAM), cuya
fabricación fue desactivada luego del siniestro ocurrido
en noviembre de 1995.
Estos bienes se encuentran valuados a costo incurrido o costo de reproducción, el que sea menor, no
habiéndose obtenido evidencia del valor de utilización
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económica en base a evaluaciones sobre su estado,
efectivo empleo y/o valor de realización.
– Materias primas y materiales, repuestos y accesorios Fábrica Militar Río Tercero.
- De la muestra solicitada de 15 elementos para
verificar su valuación, sólo se suministraron comprobantes respaldatorios de 2 elementos, cuyos importes
representan el 26 % del monto total de la muestra
seleccionada (ver anexo adjunto).
- En el libro analítico de bienes de cambio se encuentra registrada la última fecha de entrada de los
elementos, evidenciándose numerosos elementos con
varios años de antigüedad, lo que denota una lenta o
nula rotación.
- El sector de Contaduría ha encargado al sector de
Compras que suministre los precios de plaza de estos
productos, no pudiendo este sector cumplir con la
solicitud debido a que los mismos no existen más en
el mercado.
– Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”.
- De la muestra solicitada de 17 elementos para verificar su valuación, sólo se contestó satisfactoriamente
sobre 5 elementos, cuyos importes representan el 28 %
del monto total de la muestra seleccionada (ver anexo
adjunto).
- El sector de Contaduría ha encargado al jefe de
Comercialización y al jefe de Servicios de Apoyo que
suministre los precios de plaza de estos productos, no
habiéndose a la fecha del presente memorando aún
obtenido tal información.
- No se ha podido validar la existencia de los elementos debido a que no se han localizado durante el
recuento realizado al efecto por esta Auditoría. El jefe
de depósito ha informado que la entidad se encuentra
realizando un plan de recuento físico de bienes, siendo
su avance estimado a la fecha cercano al 25 %.
– Producción en curso (Fábrica Militar Río Tercero).
- En la cuenta “Producción en curso” del activo corriente existen contabilizadas tres órdenes de trabajo,
por un total de $ 72.079, que se encuentran paralizadas
hace varios ejercicios, a saber: 951 de octubre de 1993,
952 de diciembre de 1989 y 974 de febrero de 1999.
– Previsión para desvalorización de bienes de cambio (Fábrica Militar Río Tercero y Fábrica Militar “Fray
Luis Beltrán”).
- No fue suministrado el análisis de la composición de la previsión para desvalorización
($ 722.209,48 corrientes y $ 21.441.560,84 no corrientes) con el detalle de los ítem que la componen,
el monto y las causas que justifican su inclusión en el
cómputo de dicha previsión.
Recomendaciones:
Realizar evaluaciones periódicas de las distintas
cuentas del rubro Bienes de Cambio a fin de actualizar
la previsión por desvalorización, dejando adecuada
evidencia de las fechas en las cuales se efectúan las
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mismas y aclarando los criterios aplicados para la valuación de cada uno de los artículos en stock para dar
sustento a la previsión constituida.
Asimismo, evaluar operativamente el estado de las
órdenes de trabajo paralizadas y concluir el recuento
físico de bienes de cambio, efectuando, de corresponder, los ajustes contables pertinentes.
2.5. Gestión cobranza de créditos.
Observación:
Se verifica el mantenimiento de créditos impagos
desde hace varios ejercicios.
Para tales créditos, de acuerdo con lo informado
por la entidad, no se han agotado aún las acciones que
posibiliten su recupero parcial o total, si bien se hallan
previsionados en un 100 %.
Recomendaciones:
Impulsar las acciones necesarias para el recupero
de las acreencias. En base al resultado de las mismas
replantear, de corresponder, la previsión por incobrabilidad constituida oportunamente por la entidad.
2.6. Acreedores varios estatales.
Observación:
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC) reclama el pago de facturas correspondientes a
los vencimientos del 29-8-2002 por $ 230.365,50 y 269-2002 por $ 147.318,70. Estas facturas, contabilizadas
en el pasivo corriente, de acuerdo con lo informado por
la entidad, habrían sido incluidas dentro de la compensación de deuda implementada por el Ministerio
de Economía, por intermedio de la Subsecretaría de
Relaciones con Provincias, emergente de obligaciones
contraídas por EPEC asumidas en el marco del Club de
París a que hace referencia el decreto 1.212/2001.
Recomendaciones:
Realizar las gestiones necesarias para conciliar la
deuda reclamada dentro de la compensación de deuda
implementada y exponer el pasivo en consecuencia
(corriente/no corriente).
2.7. Previsión para seguro patrimonial.
Observación:
La entidad, desde hace varios años, ha constituido
una previsión para seguro patrimonial para cubrir los
riesgos generales sobre los bienes de la Dirección General de Fabricaciones Militares, habida cuenta, entre
otros aspectos, de la dificultad para obtener coberturas
de seguros por terceros dadas las características de la
actividad. El criterio seguido por el ente para determinar los montos asegurados era del 0,5 % anual sobre
bienes de cambio y bienes de uso. A partir del ejercicio
1998, de acuerdo con el criterio expuesto en la nota de
fecha 7/9/1999 del director general de Administración
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de la DGFM, se decide discontinuar la constitución de
la previsión.
Al cierre del ejercicio 2004 la previsión para seguro
patrimonial representa el 17,41 % de la sumatoria de
los rubros Bienes de Cambio y Bienes de Uso, sin que
haya un análisis que evidencie su razonabilidad en
función a los efectivos riesgos en caso de verificarse
siniestros.
Recomendaciones:
Adoptar las medidas necesarias para cubrir los riesgos generales sobre los bienes de la Dirección General
de Fabricaciones Militares, evaluando los montos asegurados y su razonabilidad en relación con los activos
u otros riesgos inciertos.
2.8. Pasivos omitidos (Fábrica Militar Río Tercero y
Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán”).
Del análisis de hechos posteriores se verificó la existencia de pasivos sin contabilizar en el ejercicio en que
los mismos se devengaron (honorarios a monotributistas y cooperativa de trabajo de personal tercerizado y
por servicios de mantenimiento y vigilancia devengados durante el mes de diciembre de 2004).
Los montos involucrados ascienden a $ 238.559,00
($ 48.025,00 correspondiente a la Fábrica Militar
“Fray Luis Beltrán” y $ 190.534,00 correspondiente
a la Fábrica Militar Río Tercero).
Recomendaciones:
Registrar en tiempo y forma los movimientos imputando las erogaciones al ejercicio al cual pertenecen.
2.9. Otros créditos – Reintegro de impuestos por exportación.
Del análisis de esta cuenta surgen reintegros de
antigua data correspondientes a los años 1996, 1997 y
1998 que, de acuerdo con lo informado por la entidad,
figuran como observados o sin datos en la página web
de la AFIP y/o que no podrán ser cobrados, ya que se
venció el plazo para la presentación de la documentación correspondiente (declaraciones juradas impositivas - provisionales y constancias del cumplimiento
de cualquier otra obligación que pudiera registrar la
AFIP). También se verifican demoras para la cobranza
de aquellos que corresponden a los ejercicios 1999,
2001 y 2002. El monto total de los reintegros por exportación mencionados asciende a $ 95.995,18.
Recomendaciones:
Evaluar las causas que demoran las cobranzas de los
reintegros a fin de agilizar las tramitaciones y evitar
que se prescriban los derechos de cobro, adoptando las
medidas necesarias para que se efectúe la presentación
oportuna de la documentación pertinente.
A su vez, analizar la probabilidad de efectivo cobro
de cada uno de los reintegros por exportación y, de
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corresponder, proceder a darles de baja en los registros
contables.
En su nota de elevación al Honorable Congreso, el
presidente de la AGN destaca que habiéndose solicitado
al organismo la remisión del informe de la Comisión
Fiscalizadora, el mismo no ha sido remitido el mismo.
Expediente O.V.-25/07 - resolución AGN 21/07
La Auditoría General de la Nación procedió a examinar los estados contables de la Dirección General de Fabricaciones Militares por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2005, detallados en el apartado 1 siguiente
y conforme con lo expresado en el apartado 2.
1. Estados contables objeto de auditoría
1.1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2005.
1.2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2005.
1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
1.4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.
1.5. Notas 1 a 6 y anexos A, E, F, G y H que forman
parte integrante de los mismos.
Se exponen en segunda columna los saldos que surgen del balance general y de los estados de resultados,
de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004,
sin exponer la incidencia de los ajustes de resultados
de ejercicios anteriores detallados en nota 4.3 a los
estados contables.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el
2/5/2006 y el 31/10/2006.
2. Alcance del trabajo de auditoría
2.1. El examen, excepto por lo indicado en 2.2, fue
realizado de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la Auditoría General de la Nación mediante
resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 119, inciso d), de la ley
24.156, las que son compatibles con las aprobadas por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2.2. La AGN no ha podido satisfacernos de la razonabilidad de los saldos del rubro Bienes de Cambio
(33,71 % del total del activo) debido a que la entidad,
para algunos ítem significativos: a) se halla en proceso de finalizar el recuento físico de las existencias;
b) no cuenta con soporte de la valuación asignada.
Adicionalmente, no fue suministrado el análisis de la
composición de las previsiones para desvalorización ($
584.538,22 corrientes y $ 20.056.284,51 no corrientes)
y para mermas bienes de cambio ($ 1.378.577,31) con
el detalle de los ítem que las componen junto con el
monto y las causas que justifican su inclusión en el
cómputo de dichas previsiones.
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3. Aclaraciones previas al dictamen
3.1. Con motivo de las acciones judiciales iniciadas
con relación a los siniestros acaecidos los días 3 y 24 de
noviembre de 1995 en la Fábrica Militar Río Tercero,
la entidad ha previsionado en los estados contables
$ 82.039.010,18 en relación con aproximadamente
1.100 reclamos por daños y perjuicios presentados ante
el Juzgado Federal de Río Cuarto (la nota 6 a los estados
contables hace referencia erróneamente a un importe de
$ 74.273.070).
No se incluyen alrededor de 11.000 acciones civiles
que originariamente tramitaban en 40 incidentes como
acciones civiles en proceso penal, cuyos montos no
resultan estimables, toda vez que a la fecha se están
desglosando y formándose nuevamente las causas con
el fin de constituir expedientes civiles regulares, luego
que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de Córdoba ordenara su desmembramiento
y pase al Juzgado Federal de Río IV para abrir juicios
individuales.
3.2. El Ejército Argentino ha realizado una presentación ante la Procuración del Tesoro de la Nación solicitando su intervención en mérito al conflicto suscitado
con la Dirección General de Fabricaciones Militares,
por presunto incumplimiento de los convenios suscritos
entre las partes el 25 de febrero y el 11 de octubre de
1994, los cuales son objeto de investigación en una
causa penal sobre contrabando de armas y material
bélico que tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal
Económico Nº 3. A través de la citada presentación,
el Ejército reclama un monto resarcitorio a esa fecha
de $ 13.315.400, por el cual la Dirección General de
Fabricaciones Militares ha registrado este monto en los
estados contables al 31 de diciembre de 2005. La Procuración del Tesoro de la Nación suspendió el trámite
hasta tanto la Justicia resuelva acerca de los citados
convenios objeto del conflicto interadministrativo.
3.3. Los estados contables por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2005 presentan una pérdida del
ejercicio de $ 86.400.853,07 y un patrimonio neto
negativo de $ 852.761.144,61. Las proyecciones económico-financieras evidencian pérdidas significativas
para el ejercicio al 31 de diciembre de 2006. Asimismo,
la entidad se halla gestionando ante el Ministerio de
Economía y Producción el saneamiento de las deudas
con la Tesorería General de la Nación, que se incluyen
en el pasivo no corriente en el rubro “Otras” por $
824.019.522,07 y por las que no se han efectuado cancelaciones en el ejercicio (ver nota 3.18.).
Por decreto 1.079 de fecha 17 de agosto de 2006,
se transfiere la Dirección General de Fabricaciones
Militares, organismo descentralizado actuante hasta
esa fecha en jurisdicción de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía y Producción,
sus organismos y fábricas dependientes, al ámbito de
la Unidad Ministro del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios. Asimismo, por
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decreto 1.170 de fecha 6 de septiembre de 2006, se
designa al nuevo interventor.
La capacidad de la entidad de financiar sus operaciones y recuperar el valor contabilizado de sus bienes
de uso e intangibles depende de la concreción de resultados positivos y/o de la decisión del ministerio de
proceder al saneamiento de las deudas con la Tesorería
General de la Nación y de mantener las transferencias
de fondos en aquellos casos que la operatoria de la
entidad lo requiriese.
3.4. El 27 de septiembre de 2006 se le notifica a la
entidad de una demanda entablada en su contra, ante el
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Nº 10 de La Plata, en autos caratulados “De Zan, Julieta
y otros c/Serafin, Aldo y otros s/daños y perjuicios”. La
misma obedece a un accidente de tránsito fatal ocurrido
el día 3 de junio de 2003 en la localidad de Laprida, provincia de Buenos Aires, en el que colisiona frontalmente
un vehículo de la Fábrica Militar Azul con un automóvil
particular. El monto pretendido que surge de la demanda
asciende a $ 8.234.789,46. La Dirección General de Fabricaciones Militares citó en garantía a la compañía de
seguros El Progreso + Astro Compañía de Seguros S.A.,
con la cual contrajo la póliza 642895 con vigencia 3/1/03
al 3/7/03 con un límite de cobertura por responsabilidad
civil de $ 3.000.000,00. Con fecha 11/10/06 se ha procedido a la contestación de la demanda, no habiéndose
contabilizado en relación con la misma importe alguno
en los presentes estados contables.
4. Dictamen
Debido al efecto muy significativo que tiene la limitación al alcance del trabajo descrita en el apartado 2.2
y las incertidumbres referidas en el apartado 3, la AGN
destaca que no está en condiciones de emitir una opinión
sobre los estados contables de la Dirección General de
Fabricaciones Militares al 31 de diciembre de 2005,
indicados en 1.1 a 1.5, considerados en su conjunto.
En la “Carta sobre aspectos contables y de control
interno”, la AGN señala que de la auditoría han surgido observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
de control interno.
La AGN destaca que el requerimiento de auditoría
efectuado por Dirección General de Fabricaciones
Militares no tuvo como objetivo principal el análisis de
su sistema de control interno, ya que la revisión no fue
planificada con el propósito de un minucioso estudio
y evaluación de ninguno de los elementos del referido
sistema y no fue realizada con el objetivo de brindar
recomendaciones detalladas o de evaluar la idoneidad de
la estructura de control interno de la entidad para evitar o
detectar errores o irregularidades. El trabajo desarrollado
ha consistido básicamente en evaluar los controles que
tienen efecto sobre la información contable-financiera
generada por el ente y que pueden, por lo tanto, afectar
los saldos finales de los estados contables.
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En función de los objetivos definidos, el contenido del informe respecto a la evaluación del control
interno cubre únicamente aquellos aspectos que han
surgido durante el desarrollo de nuestro examen, y
por lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
2.- Observaciones y recomendaciones
Como resultado de la citada auditoría, han surgido
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno. Al respecto, la AGN expresa que
siguen siendo válidas las mismas observaciones y recomendaciones que fueran incluidas en la carta sobre
aspectos contables y de control interno de fecha 31 de
marzo de 2006 emitida en relación con la auditoría de
los estados contables de la entidad al 31 de diciembre
de 2004, a la cual se remiten excepto por lo señalado
en el punto 2.2 Aportes del Tesoro Nacional que ha
perdido relevancia en el ejercicio 2005, agregándose
para el presente ejercicio las consideraciones y recomendaciones que se exponen seguidamente.
2.1. Bienes de cambio (Fábrica Militar Río Tercero).
Observación:
De la inspección ocular realizada el 31 de agosto
de 2006 en el depósito de materiales de producción
química se pudo observar que las instalaciones se
encuentran sumamente deterioradas, existiendo filtraciones de agua por roturas en los techos de chapa. Esto
ocasiona el deterioro de los materiales y hace necesario
que se deba proceder frecuentemente al cambio de su
ubicación para su resguardo, dificultando su posterior
ubicación y/o manipulación.
Recomendaciones:
Realizar las reparaciones necesarias en lo atinente
a las instalaciones del depósito de materiales de producción química, de manera que se evite el deterioro
de los materiales y su frecuente cambio de ubicación
dentro del mismo depósito.
2.2. Pasivo omitido.
Observación:
En el mes de marzo de 2006 se procedió a pagar un
ajuste salarial retroactivo correspondiente al período
julio de 2005 a febrero de 2006 por $ 5.308.711,99,
según lo dispuesto por el decreto 211/06 del 24/2/06.
El monto devengado por el período julio a diciembre
de 2005, que ascendió a $4.037.329,19 (incluyendo las
cargas sociales correspondientes), no fue contabilizado
por la entidad en los estados contables al 31/12/05, si
bien, según lo establecido por la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas en
la resolución técnica 17, Desarrollo de Cuestiones de
Aplicación General, apartado 4.9 Consideración de

12 de diciembre de 2007

383

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

hechos posteriores a la fecha de los estados contables,
debería haberse reflejado en tal ejercicio el cargo a
resultados y su contrapartida en el pasivo.

(Orden del Día Nº 937)

Recomendaciones:

Dictamen de comisión

Si bien en términos de los resultados del ejercicio y
del patrimonio neto de la entidad al 31 de diciembre
de 2005 la omisión de esta registración no resultó
significativa, se recomienda registrar los pasivos
en los períodos en los cuales los mismos se devengan según las normas contables profesionales
vigentes.
En su nota de elevación al Honorable Congreso
el presidente de la AGN destaca que habiéndose
solicitado al organismo la remisión del informe de la
Comisión Fiscalizadora, el mismo no ha sido remitido
el mismo.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe:
a) Las medidas adoptadas conforme las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación
en su examen de los estados contables al 31/12/2004 y
31/12/2005 correspondientes a la Dirección Nacional
de Fabricaciones Militares, de las cuales algunas son
reiterativas de las observaciones efectuadas para los
años 2000, 2001, 2002 y 2003.
b) También informe sobre las medidas adoptadas
a los fines de determinar el perjuicio fiscal que se
hubiere originado en las situaciones observadas por
el control externo en el ámbito referido, así como
para la efectivización de las responsabilidades correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.D.-917/06, jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso (93-S.-06) sobre las medidas adoptadas para que la empresa Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA) adecue su gestión tendiente a la regularización de las observaciones
formuladas por el órgano de control externo; O.V.83/07, sobre aspectos contables y de control interno
por el ejercicio al 31/12/2004; O.V.-106/07, sobre los
estados contables al 31/12/2004; en el ámbito de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas con relación a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen de los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2004
de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.D.-917/06
El Honorable Congreso de la Nación, por resolución
93-S.-06 de fecha 2/8/2006, se dirigió al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas
adptadas para que la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima adecue su gestión tendiente a la
regularización de las observaciones formuladas por el
organismo de control, con motivo de su examen sobre
los estados contables de la misma al 31/12/2002.

384

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El informe de la Auditoría General de la Nación
(AGN) señalaba que correspondió la aplicación del
dictamen con abstención de opinión, ante la falta de
elementos de juicio e incertidumbres que permitieran
establecer conclusiones sobre partidas o rubros significativos de los estados contables.
Las observaciones formuladas fueron las siguientes:
–El sistema de control interno administrativocontable existente en la sociedad no asegura un satisfactorio procesamiento y control de la información de
sus opiniones.
–Las centrales nucleares transferidas a la empresa
(Atucha I y Embalse en operaciones y Atucha II en
construcción) fueron consideradas como unidades de
negocio e incorporadas según su valor de utilización
económica, por lo que los bienes físicos y sus vidas
útiles fueron globalizados amortizándose cada central
en operación con una única tasa de depreciación.
–Dicha transferencia fue realizada sin inventario
analítico de bienes y equipos, el cual se encontraba
pendiente de realización a dicha fecha de cierre.
–La valuación inicial dispuesta por resolución
283/94 ha sido objetada judicialmente, no pudiéndose
determinar la incidencia que podría tener el resultado
del proceso sobre los estados contables.
–La Central Atucha II ha visto paralizada su construcción, razón por la cual la probable existencia de
elementos que hayan entrado anticipadamente en
obsolescencia técnica podrá determinarse luego del
montaje y puesta en marcha.
–Falta de elementos de juicio para determinar que
los valores al cierre en su conjunto de los bienes de uso
no superen su valor recuperable.
–En marzo de 2004 se comenzó el análisis de los
precios unitarios asignados a los códigos de stock
del almacén de la Central Nuclear Embalse, la reclasificación de los sistemas componentes de la Central
Nuclear Atucha II y el análisis de la inmovilización de
stocks de ambas centrales y su eventual desvalorización u obsolescencia, motivo por el cual los estados
contables analizados podrían no contener todos los
eventuales efectos que derivasen de la conclusión del
mencionado estudio.
–Reclamo interpuesto ante la AFIP por repetición del
impuesto al valor agregado. A la fecha del informe de la
AGN la AFIP no se había expedido sobre el tema.
El Poder Ejecutivo nacional da respuesta al requerimiento parlamentario mediante nota 115/2006 de
fecha 28/12/2006 de Jefatura de Gabinete de Ministros.
Acompaña a la misma información producida por la
empresa Nucleoeléc-trica Argentina Sociedad Anónima
la cual es elevada a JGM por la Secretaría de Energía
a través de nota SE 1.510 del 24/11/2006.
En dicha nota se hace referencia a los siguientes
aspectos:
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– Debilidades del sistema de control interno
Pone de manifiesto que durante el año 2005 se han
aprobado los distintos procedimientos administrativos,
así como también las distintas estructuras orgánicofuncionales; logrando de este modo la actualización
solicitada por el órgano de control.
Se implementó un sistema integrado de gestión a
los efectos de mejorar el procesamiento y obtención
de información de las operaciones del ente, logrando
la homogeneización de los procesos administrativos en
las distintas sedes de la empresa.
Se adoptaron medidas para resolver la gestión y
administración de personal (imple-mentación de un
sistema de liquidación de haberes y homologación de
los convenios colectivos de trabajo).
– Compatibilización de bienes de uso. Valor de utilización económica (valor recuperable). Inventario
analítico de equipos, maquinarias y otros elementos
componentes de las centrales
Señala que la compatibilización de bienes de uso es
una tarea finalizada durante el ejercicio 2004.
Con relación al estudio de recuperabilidad expresa
que fue desarrollado por la empresa y verificado por la
UBA - Facultad de Ciencias Económicas, la que ratificó la
inexistencia de sobrevaluación de las centrales en operación. No obstante ello, la AGN recomendó la contratación
del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Este organismo
durante el ejercicio en curso –se infiere que es el ejercicio
2006– finalizó el informe técnico correspondiente a la
Central Nuclear Atucha II, mediante el cual se determina
que tampoco se halla sobrevaluada la misma respecto de las
cifras expuestas en los estados contables de la empresa.
En la actualidad el Tribunal de Tasaciones se encuentra realizando las tareas en la Central Nuclear
Embalse.
– Valuación inicial de la empresa
La valuación inicial de la empresa fue objetada
judicialmente y tramitó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 2, Secretaría Nº 3. La causa fue
resuelta en noviembre de 2004.
Alega que de ello se desprende que no se encontró
objetivo que demuestre la subvaluación de la sociedad
y así también encuentra razonable dicha valuación.
Lo expresado es compatible con lo dictaminado por
el auditor externo en los estados contables cerrados
al 31/12/2003, en el cual desaparece la limitación al
alcance de la tarea tratada en este punto.
– Indefinición sobre reinicio, continuación y terminación del Proyecto Central Nuclear Atucha II
Estudio de recuperabilidad
Indica que la finalización de la CNA II fue incluida
en el Plan Energético Nacional 2004/2008. Por decreto
217/06 se da por aprobado el Contrato de Fideicomiso
de Administración “Plan de Finalización Atucha II”,
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autorizándose también el préstamo devengado a favor
de NASA. Se instruye a NASA para la realización de
los actos societarios necesarios para la conformación de
la Unidad de Gestión Central Nuclear Atucha II, cuyo
objeto será llevar a cabo los actos que se requieren para
la puesta en operación de la misma.
Respecto del estudio de recuperabilidad de la CNA
II, se remiten a lo señalado en el punto anterior, realizado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
– Reclasificación de sistemas componentes de los
almacenes de ambas centrales
Durante el ejercicio anual 2003 se han determinado
los elementos que componen los stocks de productos
inmovilizados u obsoletos efectuándose las registraciones contables pertinentes.
El estudio de dichos materiales fue verificado por la
UBA - Facultad de Ciencias Económica, validando lo
actuado y cumplimentando de tal modo lo recomendado por la AGN.
– Recurso de repetición derivado de la aplicación del
decreto 456/95
Luego de un resumen del tratamiento llevado a cabo,
concluye que a la fecha no se ha recibido la notificación
definitiva de la AFIP, respecto de la acción de repetición interpuesta al fisco. A su vez nunca se ha expedido
en contra respecto de la metodología adoptada mensualmente (compensaciones de saldos).
Por último sita que el 25/8/06 se puso en vigencia
el decreto 1.085, el cual en su artículo 6° incorpora al
beneficio concedido por el decreto 456/95, al IVA Crédito Fiscal correspondiente a importación de servicios
relacionados con las obras mencionadas. Tal normativa
convalida el derecho reclamado por la empresa.
Expediente O.V.-83/07 - Resolución AGN 56/07
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados contables de Nucleoeléctrica Argentina
Sociedad Anónima, por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2004, detallado en el apartado 1 siguiente
y conforme lo señalado en el apartado 2 “Alcance del
trabajo de auditoría”.
1. Estados contables objeto de auditoría
1.1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2004.
1.2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2004.
1.3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
1.4. Estado de flujo de efectivo por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004.
1.5. Notas 1 a 11 y anexos I a VII, que forman parte
integrante de los mismos.
Se exponen en segunda columna a fines comparativos los saldos que surgen de los estados de situación
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patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio
neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2003, que contemplan las reclasificaciones expuestas en nota 1.3 juntamente con las
modificaciones por el ajuste de ejercicios anteriores
detallados en nota 2 v). La opinión profesional sobre
estos estados contables la hemos emitido con fecha 31
de mayo de 2005, siendo en ese entonces abstención
de opinión por las cuestiones descritas en los apartados
2.2., 3.1., 3.2., 3.3, 3.4. y en la nota 4, habiendo perdido
relevancia en el presente ejercicio, por los motivos que
se señalan a continuación, los aspectos indicados en los
apartados 3.2., 3.3, 3.4. y en la nota 4.2) y 4.3).
Las tareas de campo se realizaron entre el 5/5/2005
y el 17/11/2006, según se expresa en los considerandos
de la resolución AGN 56/07.
2. Alcance del trabajo de auditoría
2.1. El examen, excepto por las limitaciones que se
exponen en el apartado 2.2., fue realizado de acuerdo
con las normas de auditoría aprobadas por la Auditoría
General de la Nación mediante resolución 145/93,
dictadas en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d), de la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las aprobadas por el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
2.2. Durante el presente ejercicio, y según se indica
en nota 9 d), la sociedad ha implementado un plan
integral de regularización de deficiencias del sistema
de control interno a los efectos de mejorar la integridad
y exposición de la información contable, cuyos principales aspectos son: a) Implementación de un sistema
integrado de gestión; b) Implementación de un software de liquidación de sueldos; c) Actualización de la
estructura orgánica de la sociedad; d) Actualización de
los manuales de misiones y funciones; e) Elaboración
y aprobación de procedimientos administrativos. Previamente, este último aspecto había tenido implementación parcial durante el ejercicio 2003. Es de destacar
que el punto a), aplicable al procesamiento y control
de la información contable, recién tuvo comienzo de
ejecución a partir del 1° de enero de 2005.
3. Aclaraciones previas al dictamen
3.1. En nota 9 e) se describe la evolución de los
diferentes aspectos técnicos, económicos, administrativos y legales vinculados al Proyecto Central Nuclear
Atucha II que denotan la efectiva reanudación de las
obras conducentes a la finalización del mismo, cuyo
financiamiento y terminación se encuentra supeditado
al mantenimiento y cumplimiento de los aportes del
Tesoro nacional detallados en la citada nota. Asimismo,
la sociedad ha efectuado el cálculo del valor actual
esperado de los flujos netos de fondos del proyecto, el
cual determina, bajo determinadas hipótesis indicadas
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en nota 1.4. g), la recuperabilidad de la inversión faltante y del valor contable al cierre del ejercicio.
3.2. Tal como se señala en la nota 3, la sociedad ha
interpuesto ante la AFIP, en el mes de abril de 2001, un
reclamo de repetición de $ 82.429.521,59 por el impuesto
al valor agregado ingresado en exceso en el período fiscal
septiembre de 1995 a febrero de 2001, al no haber utilizado en sus declaraciones juradas los créditos diferidos
mediante decreto 456/95. Sin perjuicio de ello, la sociedad ha procedido a utilizar en sus declaraciones juradas
mensuales presentadas e informadas a la AFIP hasta el
31/12/2004 la suma de $ 57.820.861,15 del saldo total de
dicho reclamo. Con fecha 9 de noviembre de 2006 mediante resolución 53/2006 el jefe (int.) de la División Recursos del Departamento Legal Grandes Contribuyentes
Nacionales dependiente de la AFIP dispuso no hacer lugar
al recurso de repetición interpuesto por la sociedad.
La sociedad se encuentra evaluando los pasos a
seguir, considerando que la aludida resolución es apelable en los términos del artículo 81 de la ley 11.683 a
través de un recurso de reconsideración u opción entre
apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación o interponer
demanda contenciosa.
3.3. Según se describe en la nota 7, la sociedad incluye
en el pasivo corriente una deuda con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en concepto del canon
previsto en el artículo 10 del decreto 1.540/94, habiendo
contabilizado $ 97.743.181,26 –con facturación por parte
de CNEA– en el rubro Otras Deudas y $ 75.000.000 –sin
facturación por parte de CNEA– en el rubro Provisiones.
El cargo del canon del ejercicio de $ 30.000.000 fue
imputado al rubro Cánones del estado de resultados. Con
fecha 14/6/2006, la sociedad ha suscrito un acta acuerdo
con la CNEA mediante la cual se acuerda la capitalización
de la deuda mantenida con el citado organismo en concepto de canon a febrero de 2006, a través de la entrega
de acciones liberadas de NASA. Dicha acta fue aprobada
por la asamblea de accionistas de NASA del 22/6/2006
ad referéndum del decreto del Poder Ejecutivo nacional
que ratifique la referida acta y deje sin efecto el canon
establecido por el decreto 1.540/1994.
3.4. La sociedad ha incorporado con fecha 7/9/94 los
bienes de uso transferidos por la Comisión Nacional
de Energía Atómica y que forman parte de su capital
inicial al valor de $ 261.000.000 asignado por la resolución 283/94 de la Secretaría de Energía, determinado
según el criterio fijado por el artículo 10 del decreto
1.540/94, que es el emergente del artículo 96 de la ley
24.065, es decir, el valor actual del flujo neto de fondos
descontado a dicha fecha (la objeción judicial oportunamente planteada por la aplicación de este criterio fue
desestimada en el mes de octubre de 2004). A través de
dicha metodología, se ha considerado a las centrales nucleares transferidas (en operación las centrales Atucha I
y Embalse y en construcción la Central Atucha II) como
unidades de negocio, tomándose en cuenta para cada una
de ellas su valor de utilización económica vinculado a
la aptitud de generar beneficios futuros, por lo que los
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diferentes bienes físicos montados y/o almacenados en
dichas centrales y sus respectivas vidas útiles han sido
globalizados dentro de las mismas, procediéndose a
amortizar cada central en operación con una única tasa
de depreciación. Asimismo, dicha transferencia fue efectuada sin inventario analítico de los equipos, maquinarias
y otros elementos técnico-mecánicos componentes de las
mencionadas centrales nucleares transferidas.
Durante el presente ejercicio, la sociedad ha concluido
dicho inventario físico, efectuando además su integración
y compatibilización con las respectivas cuentas contables,
tal como se detalla en el anexo I a los estados contables.
Asimismo, a los efectos de obtener sobre bases independientes valores referenciales de las centrales nucleares,
la sociedad ha contratado al Tribunal de Tasaciones de la
Nación, que a la fecha del presente informe ha concluido
la valuación de la Central Nuclear Atucha II en base al
valor de reposición depreciado, resultando la misma significativamente mayor al valor contabilizado y al valor
actual esperado de los flujos netos de fondos del proyecto.
Aún resta completar la valuación de las otras 2 centrales
en operación, que en conjunto tienen una menor significación en los presentes estados contables.
4. Dictamen
En opinión de la AGN, excepto por el efecto de los
ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse de las
limitaciones en el alcance de nuestra tarea descritas en
2.2. y sujeto a la continuidad, finalización y recuperabilidad del Proyecto Central Nuclear Atucha II según lo
expuesto en 3.1 y a la resolución y/o conclusión de las
situaciones detalladas en 3.2. y 3.3., los estados contables mencionados en 1.1. a 1.5, presentan razonablemente, en sus aspectos significativos, la situación patrimonial
de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima al 31
de diciembre de 2004, el resultado del ejercicio y las
variaciones en el patrimonio neto y en el flujo de efectivo
por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con
normas contables profesionales vigentes.
En la “Carta sobre aspectos contables y de control
interno” dirigida al auditado, la AGN informa que de su
examen han surgido observaciones y recomendaciones
sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno que informan al
organismo para su conocimiento y acción futura.
La AGN destaca que el requerimiento de auditoría
efectuado por Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima no tuvo como objetivo principal el análisis de
su sistema de control interno, ya que la revisión no fue
planificada con el propósito de un minucioso estudio
y evaluación de ninguno de los elementos del referido
sistema, ni fue realizada con el objetivo de brindar
recomendaciones detalladas.
Señala que el trabajo desarrollado ha consistido
básicamente en evaluar los controles que tienen efecto
sobre la información contable-financiera generada por
la entidad y que pueden, por lo tanto, afectar los saldos
finales de los estados contables.
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En función de los objetivos definidos, el contenido
del informe respecto a la evaluación del control interno
cubre únicamente aquellos aspectos que han surgido
durante el desarrollo del y, por lo tanto, no incluye
todos aquellos comentarios y recomendaciones que un
estudio específico destinado a tal fin podría revelar.
2. Observaciones y recomendaciones
2.1. Aspectos organizacionales
Observaciones:
Durante el ejercicio la sociedad elaboró y puso en
práctica treinta nuevos procedimientos administrativos,
encontrándose a la fecha trece de los mismos pendientes de aprobación. Teniendo en cuenta que a partir del
ejercicio 2005 se implementa el Sistema Integrado de
Gestión (SAP) y se aprueban nuevos convenios colectivos de trabajo, se debe proceder a la adecuación de los
procedimientos al nuevo contexto organizacional.
Durante el año 2004 se aprobaron las estructuras de
la Central Nuclear Atucha I (CNA I) y de la Central
Nuclear Embalse (CNE), encontrándose en fase de
aprobación las correspondientes a las unidades orgánicas de sede central y la Unidad de Gestión Central
Nuclear Atucha II (CNA II). Asimismo, luego de la
aprobación de cada una de las estructuras, se deben
adaptar las correspondientes misiones y funciones (a
la fecha se han aprobado las de CNE).

Observaciones:
Si bien se han confeccionado diversos procedimientos administrativos y rutinas contables, durante
el ejercicio 2004 se observaron ciertas debilidades
como: a) Inadecuada coordinación y homogeneización
de las rutinas administrativo-contables y del software
aplicados en las distintas sedes de la sociedad; b) Falta
de conciliación y depuración periódica de saldos de
antigua data (ejemplo: anticipos en moneda nacional
y extranjera y deudas comerciales); c) Reiterados
errores de imputación de las cuentas contables entre las
distintas sedes e incorrectos devengamientos, lo cual
queda constatado con los numerosos movimientos de la
cuenta Ajuste de resultados de ejercicios anteriores.
Recomendaciones:
Continuar con la tarea de implementación y actualización de todos los procedimientos contables e integración
de las diversas áreas, reforzando los canales de comunicación entre los distintos sectores de la sociedad.
Efectuar análisis periódicos de las diversas cuentas a
fin de detectar posibles errores de imputación o incorrectas estimaciones o devengamientos y efectuar las depuraciones correspondientes. Para tal fin, sería adecuada la
confección de estados contables trimestrales.
2.3. Bienes de uso
Observaciones:

Recomendaciones:
Emitir a la brevedad la disposición administrativa
que apruebe y ponga en efectiva vigencia los diversos
procedimientos que se encuentran en etapas de actualización y elaboración, así como también la estructura
orgánica-funcional y las misiones y funciones de las
diversas áreas de la sociedad.
2.2. Proceso contable
Proveedor
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Monto $

a) De la revisión selectiva de documentación respaldatoria de altas de bienes de uso del ejercicio, se verificaron
errores en su carga al sistema contable de acuerdo al
siguiente detalle;
b) De una revisión selectiva del inventario físico de
bienes de uso de las centrales CNA I y CNE se verificó
la falta de identificación de algunos de los componentes
físicos detallados en los planos.

Factura Nº

S/Sistema

1 Regulador
de temperatura

S/Documentación

23 reguladores de temperatura

Sensortec S.A.

17.088,17 0001-00001553

Zona Norte Digital S.R.L.

3.323, 28 0001-00000722 1 PC de escritorio

1 PC de escritorio
1 PC personal

Emerson Argentina S.A.

37.035,00 0002-00026347 1 Master Trend

1 Master Trend
1 Machinery Analyzer Maint

Casa Sarmiento S.R.L.

207.346,91 0002-00052055 1 PC personal

1 IBM monitor 15 SVGA
1 IBM X Series x305 2.7 Ghz
2 IBM X Series x445 2.8 Ghz
2 IBM Rack Netbay 42
2 IBM Netfinity Rack
2 IBM Netfinity
9 IBM Power Cable tipo C12
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Recomendaciones:
a) Tomar los recaudos necesarios para el control de
la carga de la información volcada al sistema contable,
desagregando los ítem de acuerdo a la documentación
de compra;
b) Proceder a la revisión y colocación de las identificaciones en los componentes según plano, a fin de
facilitar su control y localización.
2.4. Gastos en personal
2.4.1. Sede Arribeños
Observaciones:
a) En base a una muestra selectiva se procedió a
cotejar la instrumentación de los legajos del personal
de la sociedad, habiéndose comprobado que algunos
de ellos se encuentran incompletos.
b) Se detectó en los asientos de diario 147, 164 y
135 de los meses de julio, agosto y septiembre de 2004
respectivamente, correspondientes a sueldos y jornales,
la registración de un pasivo con el Sindicato de Energía
Atómica, pese a que el mismo no existe desde hace 5
años. De las revisiones practicadas por esta auditoría
surge que la imputación correcta es la que corresponde
al Sindicato ATE.
c) Se tomó una muestra selectiva de los recibos de
sueldos correspondientes al pago de la Bonificación Anual
Productividad, Antigüedad y Capacitación y Disciplina
(BAPACD), en base a lo estipulado en el Convenio
NASA-FATLyF. Se comprobó que al agente matrícula
20.258 debería aplicársele el coeficiente 2,8 y no 3,2 como
se utilizó para realizar el pago. Los recibos de los agentes
con las matrículas 20.281 y 20.290 no indican la fecha de
ingreso a la sociedad, por lo cual no se pudo comprobar
el adecuado cálculo de dicha bonificación.
Recomendaciones:
a) Continuar con la actualización de los legajos de
personal, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en los procedimientos dictados a tal efecto.
b) Adoptar los recaudos necesarios para revisar las
imputaciones en los asientos de sueldos y jornales, a fin
de no generar pasivos inexistentes o que corresponden
a otras instituciones.
c) Efectuar una revisión del coeficiente utilizado
para el cálculo de la BAPACD de acuerdo con lo previsto en el respectivo convenio colectivo de trabajo. A
efectos de facilitar el cálculo de adicionales, agregar
en todos los recibos de haberes la fecha de ingreso de
cada agente a la sociedad.
2.4.2 CNA I y CNA II:
Observaciones:
a) La resolución 26/05 del directorio de NASA de
fecha 15/2/05 establece a partir del 24/1/05 un valor
de viático diario de $ 100 para todo el personal. En
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las rendiciones de las matrículas 15.076 y 14.982 se
incluyen las diferencias de la asignación de viáticos
entre el valor vigente al 24/1/05 y su valor posterior.
Sin embargo, algunos días rendidos son anteriores a
esta última fecha, observándose que en el reverso de las
rendiciones figura la leyenda “Acta Luz y Fuerza zona
Paraná con vigencia 1°/1/05” lo cual se contrapone con
la fecha de vigencia establecida por la resolución del
directorio mencionada en el primer párrafo.
b) El sistema de tarjeta electrónica que verifica el
ingreso y egreso del personal de la CNA II emite una
planilla resumen mensual detallando los horarios de
entrada y de salida de cada uno de los operarios. Pudo
verificarse que para algunos casos de personal que prestó
servicios estos horarios no aparecen (por ejemplo matrículas 16.223 y 16.221 del mes de octubre 2004).
Recomendaciones
a) Adoptar los recaudos necesarios tendientes a
revisar debidamente las rendiciones de los viáticos,
tomando como base la resolución 26/05 emitida por el
directorio de la sociedad y eventualmente requerir al
Departamento de Asuntos Jurídicos dictamen sobre la
vigencia del acta de Luz y Fuerza zona Paraná.
b) Controlar debidamente la información emitida
por el sistema de ingreso y egreso de personal de la
CNA II a fin de evitar posibles errores en la liquidación
de adicionales, como por ejemplo horas extras.
2.5. Cuadro de gastos
Observación
Para la confección del cuadro de gastos que se
acompaña como anexo a los estados contables de la
sociedad se utilizan desde hace varios ejercicios los
mismos porcentajes de distribución y/o asignación de
costos indirectos.
Recomendación:
Atento al tiempo transcurrido desde la fijación de
los mencionados porcentajes, se entiende necesario
revisar los criterios o bases de distribuciones aplicadas
y, de corresponder, efectuar las correcciones y/o ajustes
pertinentes.
2.6. Contrataciones
Observaciones
a) De una revisión selectiva de compras y contrataciones de CNA I, se observan las siguientes
situaciones:
– Se han detectado algunas diferencias entre los
montos adjudicados de las contrataciones correspondientes a compras menores y su carga en la planilla
resumen del sistema de gestión de compras emitido por
la Gerencia de Abastecimiento y Contrataciones.
– Se denota un desglose de actuaciones que, por
tratarse de similar objeto, podrían haberse agrupado
bajo el mismo expediente.
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b) Durante el presente ejercicio se registró en la
cuenta Almacenes el ingreso del artículo 58110350
–bombas de rotor enlatado– adquiridas mediante expediente NA-6.018, licitación pública 11/96 por u$s
97.052,85 (tipo de cambio 1 a 1), ingresado a la CNE el
28/10/1998 y que se encontraba registrado en el rubro
Remesas del Exterior desde el mes de abril de 1997 (fecha del pago) a la espera de los certificados de nivel nuclear que debía suministrar el proveedor ABS PUMPS
INC. De acuerdo con lo informado por la sociedad y
luego de numerosas gestiones ante el proveedor, al
tratarse de un elemento en reserva (stock de seguridad
componente crítico) apto para su utilización, se decidió
en el año 2004 recepcionar el material y someterlo a las
pruebas necesarias para certificar su calidad nuclear, la
cual es emitida en el mes de diciembre de 2005 por los
sectores técnicos de la sociedad certificando que dicho
artículo es apto para su uso en el sistema BSI –Torre
de reprocesamiento–.

sociedad con el objeto de evitar multas o intereses
por mora.

Recomendaciones:

Recomendaciones:

a) Realizar las acciones correspondientes a los
efectos de solucionar los problemas de carga de información referentes a las contrataciones. Adoptar las
medidas necesarias para agrupar en un mismo llamado
las adquisiciones de similar objeto, evitando de tal
forma posibles desdoblamientos.
b) Implementar los procedimientos y controles –dejando debidamente documentado todo lo actuado– que
permitan detectar en tiempo y forma situaciones como
las descritas, a fin de evitar demoras en la utilización de
los bienes adquiridos. Asimismo, en el caso particular
analizado, evaluar los motivos por los cuales no se
impulsaron con mayor celeridad:
– Las acciones tendientes a permitir la efectiva operación de equipos de tan significativo valor y criticidad,
habida cuenta del perjuicio para la sociedad por el
largo tiempo transcurrido sin poder ser utilizados pese
a haber sido totalmente pagados;
– La aplicación de penalidades al proveedor.

Continuar con la tarea de recopilación de la documentación respaldatoria de los diversos componentes
del almacén, teniendo en cuenta que la documentación
obrante en los archivos se corresponda con el último
costo unitario del respectivo artículo.
Revisar la conversión de marcos alemanes a euros a
fin de detectar posibles errores de cálculo, practicando
los ajustes pertinentes en los costos unitarios.
A fin de detectar con la debida antelación la necesidad de compra, sería conveniente insertar las fechas de
vencimiento en los tubos de helio e hidrógeno.

2.7. Deudas fiscales
Observaciones:
– Con fecha 30/9/04 la sociedad canceló la cuota
2/2004 del impuesto inmobiliario de la CNA I abonando intereses por mora. Cabe destacar que la Dirección
General de Rentas envió a NASA un aviso de deuda
con fecha 24/9/04 informando sobre el retraso en el
pago, que fue el disparador para que se cancele la
obligación pendiente.
– Se detectaron retrasos en el pago de las patentes
de los vehículos que conforman la flota de la sociedad.
Durante el año 2004, NASA sólo abonó la primera
cuota.
Recomendación:
Tomar los recaudos necesarios tendientes a evitar
retrasos en la cancelación de las obligaciones de la

2.8. Almacenes CNA I
Observaciones:
a) De una revisión selectiva de la documentación
respaldatoria de algunos de los sistemas componentes
del almacén de la CNA-I, se han verificado las siguientes situaciones:
– Incompleto respaldo documental.
– Diferencias en el factor conversión de marcos
alemanes a euros.
–Documentación archivada sin un orden cronológico.
b) Se ha verificado que en los tubos de helio e hidrógeno existentes en los galpones no se encuentran
insertas las fechas de vencimiento.

2.9. Conciliaciones bancarias
Observaciones:
a) Revisadas las conciliaciones bancarias de las
cuentas 19.950/8 (Banco Río), 462/000632/1 (Banco
Francés) y 0176917/004 (Banco Itaú) al 31/12/04,
se observa que todas utilizan la denominación “Depósitos pendientes de acreditación bancaria” cuando
en realidad son “Débitos pendientes de registración
contable”. A su vez, los saldos pertenecientes a estos
conceptos no deberían netearse de saldos pendientes de
conciliaciones anteriores, conformando dichos saldos
por diferencia, sino que deberían detallarse en cada
conciliación.
b) Las conciliaciones bancarias tienen que realizarse
hasta el último día de cada mes, ya que en el ejercicio
2004 han habido casos en donde las mismas fueron realizadas con fecha 30/12/04, por lo que los movimientos
del último día del mes no fueron contemplados, afectándose los saldos de la conciliación.
c) Revisada la conciliación bancaria de la cuenta
408/52 al 31/12/04, se observa que 6 cheques emitidos
por la sociedad que figuran como pendientes de débito
bancario, continúan pendientes al 31/12/05 en poder
de Tesorería Arribeños porque no fueron retirados por
los proveedores.
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Recomendaciones:
a) Detallar en las respectivas conciliaciones bancarias la fecha y descripción de aquellos depósitos
o débitos pendientes, sean de acreditación bancaria
o de registración contable, evitando incluir partidas
globales.
b) Realizar la conciliación al último día de cada
mes, a fin de reflejar con exactitud los saldos bancarios
y que a posteriori no surjan diferencias.
c) A fin de evitar confusiones en el seguimiento de
los cheques, no clasificar como “Cheques emitidos
pendientes de débito bancario” los que aún continúan
en poder de Tesorería, por no haber sido retirados por
los proveedores. Asimismo, analizar periódicamente
esta operatoria a fin de efectuar los ajustes contables
pertinentes.
2.10. Créditos - Deudores por ventas varias
Observaciones:
En la integración al 31/12/2004 de la cuenta Otros
Deudores Morosos (sede Arribeños) figuran como
pendientes de cobro una serie de facturas con un
considerable retraso que, en algunos casos, superan el
año. El sector contable solicitó opinión a la Gerencia
de Asuntos Jurídicos a fin de determinar los pasos
a seguir para el recupero de las sumas adeudadas,
el cual requirió a la Gerencia de Administración
documentación adicional para emitir su dictamen,
habiendo quedado en consecuencia pendiente de
registrar, de corresponder, la pertinente previsión por
incobrabilidad.
Dentro de la cuenta Deudores por Ventas (sede CNA
I), se encuentra incluida una factura correspondiente
a Eastman Chemical Argentina con más de un año de
antigüedad, la cual no fue reclasificada como deudores
morosos.
Recomendaciones:
Revisar periódicamente los saldos de la cuenta Deudores por Ventas Varias a fin de detectar partidas que
deberían reclasificarse como morosos e iniciar inmediatamente las gestiones de cobranza o bien informar
al Departamento de Asuntos Jurídicos a efectos de
encauzar dichas gestiones, constituyendo cuando corresponda la pertinente previsión por incobrabilidad.
2.11. Gastos parada programada
Observación:
La sociedad utiliza el criterio de registrar directamente en las cuentas de gastos, en el ejercicio en que
se incurre el mismo, las operaciones relacionadas con
las paradas programadas de las CNA I y CNE.
Recomendaciones:
Atento a que dichas paradas son procesos de mantenimientos programados, periódicos y que implican
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un cese transitorio en las actividades de la central, se
entiende que el procedimiento contable más correcto
para un mejor devengamiento en resultados es el
siguiente:
– Reconocer un pasivo o previsión a lo largo del
tiempo comprendido entre la última parada y la fecha
en que se encuentra programada la próxima.
– Cancelar dicho pasivo contra las erogaciones
que se producen en oportunidad en que se concreta el
mantenimiento.
Expediente O.V.-106/07 - AGN remite copia del informe de la Comisión Fiscalizadora
Por este expediente tramita la remisión de la AGN
del informe de la Comisión Fiscalizadora de NASA,
de fecha 16/5/07, sobre los estados contables al
31/12/2004.
En el apartado II. Dictamen, la citada comisión
expresa “basados en el trabajo realizado y teniendo
en cuenta el dictamen del auditor externo de fecha
17/11/2006, en nuestra opinión, excepto por el efecto
de los ajustes, si los hubiere, que pudieran derivarse
de las limitaciones en el alcance mencionadas en el
acápite 2.2. del informe del auditor externo, y sujeto
a la continuidad, finalización y recuperabilidad del
Proyecto Central Nuclear Atucha II según lo expuesto
en el informe del auditor externo párrafo 3.1. y a la
resolución y/o conclusión de las situaciones detalladas en los acápites 3.2. y 3.3. de dicho informe, los
estados contables […] presentan razonablemente, en
sus aspectos significativos, la situación patrimonial de
NASA al 31/12/2004, el resultado del ejercicio y las
variaciones del patrimonio neto y en el flujo de efectivo
por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con
normas contables profesionales vigentes.
Posteriormente, y en concordancia con las aclaraciones y limitaciones mencionadas por la AGN en los
acápites 3 y 3, las cuales, en sus aspectos centrales son
compartidas por la Comisión Fiscalizadora, formula
algunas consideraciones relacionadas con los avances
logrados por el ente respecto de las observaciones formuladas e informa sobre hechos posteriores al informe
de la AGN.
Con relación al reclamo de repetición por el
IVA ante la AFIP, la empresa ha interpuesto con
fecha 4/12/2006, un recurso de reconsideración ante
el Departamento Legal de Grandes Contribuyentes
Nacionales de la AFIP.
Informa, respecto a la refinanciación de la deuda
impaga con el Banco de la Nación Argentina y a efectos
de materializar el inicio de su cancelación, se encuentra
pendiente la obtención de un nuevo aval por parte de
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Producción.
Asimismo, señala que es dable advertir que continúa
la excesiva dependencia tecnológica con los proveedores del exterior, la que en función de las distintas
salvaguardas suscritas por la entidad, en base a las
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tecnologías definidas para cada central nuclear, condiciona la gestión de compra y limita el desarrollo de
nuevos proveedores.
Se mantiene sin regularizar, en los términos de lo establecido en el decreto 491/02, sus modificatorios y concordantes, las contrataciones de personal efectuadas por
el directorio, algunas de las cuales ya fueron mencionadas en su informe de los estados contables al 31/12/2003.
En cuanto a las asignaciones de funciones aprobadas por
resolución de directorio 114/05, no se ha observado lo
dispuesto en el artículo 7º de la ley 25.967.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas con relación a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen de los estados
contables por el ejercicio finalizado el 31/12/2004
de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día Nº 938)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.D.-487/06 y O.V.D.-554/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
la auditoría sobre los estados financieros al 31-12-02 y
31-12-03 respectivamente, del Programa Multisectorial
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de Preinversión II - Convenio de préstamo 925/OCAR BID y OV 527/06, sobre los estados financieros del
Programa Multisectorial de Preinversión II - Convenio
de préstamo 925/OC-AR BID, correspondientes al
ejercicio 8, finalizado el 31-12-2005; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe las medidas adoptadas a efectos de dar
solución a las reiteradas observaciones formuladas
por la la Auditoría General de la Nación con motivo
de su examen sobre los estados financieros al 31-122005 correspondientes al Programa Multisectorial de
Preinversión II (PMP II) - Convenio de préstamo para
cooperación técnica 925/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-487/06
El Honorable Congreso de la Nación, por resolución
010-S-06, se dirigió al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la AGN con motivo
de la auditoría sobre los estados financieros del Programa Multisectorial de Preinversión II - Convenio de
préstamo 925/OC-AR BID; incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución del referido
programa.
En su informe la Auditoría General de la Nación
(AGN) había reiterado la falta de atención del programa en subsanar las observaciones de ejercicios
anteriores. Estos afectaban a aspectos vinculados a la
contratación de consultores, el sistema contable y a
diversos problemas que afectan la gestión. Asimismo,
señalaba una importante subejecución de los recursos
financieros del programa, con el consecuente costo
financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.
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El Poder Ejecutivo nacional (PEN) da respuesta al
requerimiento del Honorable Congreso mediante nota
65/2006 de fecha 19-6-06 del jefe de Gabinete de Ministros. Acompaña a la misma nota UNPRE de fecha
8-6-2006 producida por la Dirección de la Unidad de
Preinversión de la Secretaría de Política Económica.
En esta última se informa:
– Se ha implementado desde el 1-1-2005 el sistema
informático “UEPEX”, procesándose desde el mes de
agosto del mismo año todas las operaciones de manera
continua, es decir on line.
– Respecto a la observación referida a que los estados
financieros al 31-12-2003 presentan una sobrevaluación del saldo contable de los Anticipos de Fondos en
poder de las Entidades Beneficiarias, señala que se ha
informado a la AGN que tal diferencia se origina por
la utilización del tipo de cambio a la fecha de pago de
tales anticipos.
– Con relación al incumplimiento de las normativas
de la AFIP han sido totalmente subsanadas.
– En lo referido a la Subejecución del Programa,
destaca que se han adoptado las medidas tendientes a
revertir tal situación, habiéndose aprobado en el ejercicio 2005 104 estudios.
Expediente O.V.D.-554/06
Por este expediente tramita respuesta del PEN a
la citada resolución 10-S.-06 mediante nota de JGM
72/2006 de fecha 22-8-2006.
Acompaña a la misma nota UNPRE 414/2006 de
fecha 5-6-2006, producida por producida por la dirección de la Unidad de Preinversión de la Secretaría de
Política Económica en la cual se reproducen idénticas
consideraciones a las detalladas en el expediente
anterior.
Expediente O.V.-527/06 - Resolución AGN 230/06
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros e información financiera complementaria que se detallan en el apartado I- siguiente,
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2005, correspondientes al Programa Multisectorial
de Preinversión II (PMP II), parcialmente financiado
con recursos provenientes del Convenio de Préstamo
para Cooperación Técnica 925/OC-AR, suscrito el 10
de septiembre de 1996 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus modificaciones. La ejecución del programa y la utilización
de los recursos del financiamiento son llevadas a cabo
en su totalidad por el prestatario por intermedio de la
Secretaría de Política Económica (SPE) del Ministerio
de Economía y Producción, a través de la Unidad de
Preinversión (UNPRE). Mediante resolución 279 SPE del 15 de noviembre de 2005 se conforma en el
ámbito de la Secretaría el Area Común de Servicios
Administrativos (ACSA) para Programas y Proyectos
con Financiamiento Internacional, área que a la fecha
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de cierre de tareas de campo se encuentra en etapa de
transición.
En el Apartado “I - Estados Auditados”, indica:
1. Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el
ejercicio finalizado el 31-12-05 y el acumulado a esa
fecha, en pesos.
2. Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el
ejercicio finalizado el 31-12-05 y el acumulado a esa
fecha, en dólares estadounidenses.
3. Estado de Inversiones por el ejercicio finalizado
el 31-12-05 y el acumulado a esa fecha, en dólares
estadounidenses (Anexo B).
4. Estado de inversiones acumulado al 31-12-05
comparado con el presupuesto vigente, en dólares
estadounidenses (Anexo B.1).
5. “Cuadro Apertura (de Gastos) por componente
y fuente de financiamiento al 31-12-05”, en dólares
estadounidenses.
6. “Cuadro Apertura (de Gastos) por tipo de gasto
y fuente de financiamiento al 31-12-05”, en dólares
estadounidenses.
7. “Cuadro Apertura (de Gastos) por componente y
fuente de financiamiento al 31-12-05”, en pesos.
8. “Cuadro Apertura (de Gastos) por tipo de gasto y
fuente de financiamiento al 31-12-05”, en pesos. Sólo
por el ejercicio 2005.
9. Notas explicativas 1 a 10 a los estados.
10. Información financiera complementaria:
a) Financiamiento BID - Desembolsos al 31-12-05,
en dólares estadounidenses.
b) Estado de la cuenta especial para el ejercicio finalizado el 31-12-05, en dólares estadounidenses.
El trabajo en campo fue realizado entre el 20-6-2006
y el 24-7-2006, y entre el 7-8-2006 y 14-11-2006.
En el apartado “III - Aclaraciones Previas” la AGN
señala:
A) Con relación a nuestra nota 147-2006 del 23-6-06
remitida a la UNPRE el 26-6-06 para que sea enviada
a los asesores legales del programa, obtuvimos las
siguientes respuestas:
1. Nota UNPRE recibida el 8-9-2006, en donde se
nos informa que la Unidad de Preinversión no ha contratado a ningún consultor para el puesto de “Asesor
Jurídico y de Gestión”, y que el puesto mencionado se
encuentra vacante desde el 1-4-2004 hasta esa fecha.
2. Por lo expuesto en 1., el ACSA remite nuestra
nota a la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Política Económica (SPE) en fecha 23-8-2006. Mediante
nota SPE 246 que nos fuera elevada el 24-8-2006 se nos
expone que: “…esta coordinación no tiene conocimiento de los litigios, reclamos y/o juicios que hubiere en
trámite por cuanto no tiene competencia para intervenir
en los mismos como tampoco la de emitir dictámenes,
función que corresponde a la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de este Ministerio de Economía y
Producción…”.
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3. Finalmente, la respuesta por parte de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, expone la siguiente información sobre la actuación judicial caratulada “Estado Nacional - Ministerio de Economía y Producción c/
Sena, Jorge Arturo s/Proceso de conocimiento” – Exp.
49.327/03, y que tramita por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal 10, Secretaría 19: “…Por indicación del director de la Unidad de Preinversión se promovió demanda
ordinaria contra el consultor económico, licenciado
Jorge Arturo Sena, profesional vinculado a la Secretaría
de Turismo mediante un contrato de locación de obra
el que estipulaba un precio total convenido de $ 37.800
en concepto de honorarios, pagaderos gradualmente
y de acuerdo a un cronograma preestablecido, contra
entrega de informes varios. Diferencias surgidas respecto de la prosecución del proyecto y el pago de los
honorarios a partir de la presentación del informe 5
el licenciado Sena renunció; ello, con posterioridad a
haber percibido $ 3.516,40 1 cobrados en exceso. Por
tal motivo se inicia el proceso de marras, tendiente a
la repetición de la suma indicada, con más los intereses
devengados desde el 4 de abril de 2002 hasta el mes
de octubre de 2003 inclusive. Al 31 de diciembre de
2005, se continuaba tratando de ubicar el domicilio
real del demandado. A la fecha del presente informe,
se ha diligenciado cédula ley 22.172 a fin de correr
traslado de demanda “bajo responsabilidad de la parte
actora”, al domicilio informado por la Cámara Nacional
Electoral y la AFIP”.
Asimismo la citada Dirección de Asuntos Jurídicos
agrega: “…Teniendo en cuenta que la información
producida por el señor director de la UNPRE […]
está limitado a la causa mencionada, se deduce que
no existen juicios, litigios o reclamos extrajudiciales
relacionados con dicho programa.
Ello dado que del Sistema Informático de Control
de Juicios Advocatus Plus […] no surge información
alguna relación a dicho programa”.
B) Se exponen diversas consideraciones por errores
formales y numéricos:
C) Consideraciones formales respecto a cheques
pendientes de acreditación al 31-12-2005.
D) Se detectaron falencias en la revisión del proceso
de contratación de una firma consultora (cambio de
criterio para la selección - 1° convocatoria basado en
calidad y costo, 2° convocatoria basado en calidad) con
la cual se suscribió un contrato de $ 431.100, ascendiendo los pagos del ejercicio a $ 92.686,50.
E) Del total de $ 54.170,13 expuesto en “anticipos
a entidades beneficiarias”, aún quedan pendientes de
rendición anticipos de fondos BID por $ 38.838,48
transferidos a las entidades beneficiarias antes del 101-2002 conforme lo informado por nota 2.
Aclaración AGN: el importe informado debe decir
$ 3.156,40.
1

393

F) De la revisión de la muestra del aporte local de
Entidades beneficiarias (incluido en nota 8 a los estados
financieros) - Ingresos e inversiones - Contabilizado
por la UNPRE en el ejercicio 2005 en concepto de
reconocimiento de gastos (sueldos) por $ 256.235,26,
surge que este monto incluye $ 224.046,97 en cuya
documentación de respaldo no consta la firma de los
beneficiarios.
G) Se observa un importe de $ 8.024,47 no registrado por el proyecto, reclamado por la AFIP-DGI el en
concepto de multas formales por presentación fuera de
término de las declaraciones juradas mensuales de retenciones por diversos períodos y cuyo descargo fuera
intervenido por la AFIP el 14-1-2005, sin respuesta a
la fecha del informe.
H) Respecto a nuestra nota 176/2006 del 8-8-2006
circularizando a las entidades beneficiarias para la confirmación de las rendiciones en concepto de aporte de
reconocimiento de gastos (sueldos) informamos que:
No hemos recibido respuesta por parte de la entidad
beneficiaria del estudio 1.EE.107. Se tuvo a la vista el
pedido y el reclamo realizados por el programa para
que nos sea remitida la correspondiente contestación
($ 143.846,37).
La respuesta recibida del estudio 1.EE.95 (nota
DNPC 539/2006 del 24-10-06) nos informa que no
hubo pagos en concepto de reconocimientos de gastos, no siendo coincidente con lo contabilizado por la
UNPRE en el ejercicio 2005 por $ 112.388,89.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en III- D), E) y H), y excepto por lo
expuesto en III- C) y F), los estados financieros e información financiera complementaria identificados en el apartado I- precedente, exponen razonablemente la situación
financiera del “Programa Multisectorial de Preinversión
II” al 31 de diciembre de 2005, así como las transacciones
efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales en
la República Argentina y con los requisitos establecidos en
el Convenio de Préstamo para Cooperación Técnica 925/
OCAR del 10-9-96, y sus modificaciones.
La AGN señala que se ha examinado el cumplimiento
y observancia de las cláusulas contractuales de carácter
contable-financiero aplicables, contempladas en las
diferentes secciones y anexos del convenio de Préstamo para Cooperación Técnica 925/OC-AR, suscrito el
10-9-96 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sus modificaciones.
En el memorando para la Dirección del Programa la
AGN efectúa las siguientes consideraciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31-12-05
1. Sistema de información financiera
Recomendaciones: Implementar los procedimientos
observados. Evitar la emisión y tenencia de cheques
en cartera más allá de los plazos normales del circuito
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administrativo, teniendo en cuenta que la condición de
pagado de una operación es la fecha de efectiva recepción de los fondos indicada por el beneficiario, ejercicio
en el cual debe ser imputado. Reflejar adecuadamente
en pesos al cierre de ejercicio los pasivos en dólares
del programa, en los registros contables, incorporando
las amortizaciones de capital canceladas.
Adecuar el plan de cuentas del programa a las
necesidades operativas del mismo. Los autorizados a
manejar las cuentas bancarias del programa deben ser
personas que en caso de no tener relación directa con
el mismo, se encuentren debidamente documentados
los motivos de su incorporación.
2. Manual de procedimientos administrativo-contable
Recomendación: El manual de procedimientos
administrativo-contable que se implemente, debe brindar
los lineamientos básicos necesarios para lograr una administración coordinada y fluida de la totalidad de las operaciones realizadas por el proyecto, y así también incorporar/
contemplar las recomendaciones expuestas en el presente
memorando, y debe ser adecuadamente comunicado (evidencia documental) al personal usuario del mismo.
3. Consultoría nacional
Recomendaciones generales: Incorporar a las tablas
de puntaje los datos observados. Unificar los criterios
emergentes de la legislación nacional vigente para la
aplicación de las escalas de los honorarios de los consultores, con las establecidas por la UNPRE, plasmando en los TOR todos los datos, (entre otros: función,
rango, dedicación, honorarios, requisitos específicos
(obligatorios y deseables), a los efectos que, sin necesidad de efectuar inferencia alguna con documentación
desagregada al contrato, surjan todos estos datos.
Formalizar la escala de honorarios del programa
para que desde la aplicación de la misma se garantice
que los consultores contratados por el proyecto bajo
una misma función (perfil) y dedicación, cobren el
mismo honorario, y si llegara a diferir, establecer
las pautas que se deben tener en cuenta para asignar
los distintos honorarios. Estipular y documentar
adecuadamente los procedimientos de búsqueda de
consultores, esto garantiza la transparencia en las contrataciones, y por ejemplo con la publicidad se busca
ampliar la oferta y con ello la posibilidad de obtener la
excelencia en la contratación. También es necesario que
las calificaciones no se realicen sobre los antecedentes
expuestos por los postulantes en los currículos sino sobre los documentos que los respalden; es necesario que
se deje debida constancia en las copias legalizadas de
los títulos profesionales que acompañan los consultores
que las mismas son copia fiel de los originales que se
tuvieron a la vista. Constatar de manera fidedigna los
datos fiscales de los consultores contratados. Establecer de manera diferenciada la fecha de emisión de los
contratos de la fecha de suscripción de los mismos,
teniendo en cuenta que en algunos casos ambas puedan
no ser coincidentes. Atento a que en los contratos de
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locación de obra los pagos deben realizarse contra la
presentación de informes, en caso de establecer pagos
en concepto de anticipo, dejar evidencia documental
que justifique que el anticipo es indispensable para la
realización de las tareas. Para el caso de los contratos
de locación de servicios se recomienda implementar un
sistema de presentación de informes ejecutivos periódicos que describan el desempeño y desarrollo de las
tareas para las cuales han sido seleccionados. Procurar
que los informes contengan todas las indicaciones efectuadas oportunamente en las observaciones.
4. Compras repetitivas de artículos (pagos por cheque)
Recomendaciones: Establecer por escrito las normas
que regulen el funcionamiento de las compras repetitivas
o de rutina de artículos, incorporando los procedimientos
observados. Profundizar los controles al confeccionar
los cuadros comparativos de precios, e intervenirlos por
su aprobación. Verificar que los artículos cotizados por
los distintos proveedores respondan a las características
requeridas para que sean comparables teniendo en cuenta
las diferencias de precios que se detectaron.
5. Aportes propios (reconocimiento de gastos) (Entidades beneficiarias)
Recomendaciones: Documentar adecuadamente
los pagos que respaldan los registros contables por
estos conceptos. A efectos de no afectar el pari-passu,
establecer los mecanismos necesarios para que las EB
cumplan oportunamente con el aporte comprometido, y
agilizar los procesos de aprobación y contabilización de
las rendiciones. Profundizar los controles e implementar
los procedimientos observados. Dejar evidencia de las
aprobaciones administrativas. Dar adecuada foliatura a
los expedientes. La UNPRE es la responsable de que el
aporte de la EB esté adecuadamente sustentado y cuya
aprobación sirva de soporte para el registro contable de
las mismas, y su posterior rendición al Banco. Requerir
un informe de actividades a los consultores de contraparte, que deberá encontrarse aprobado por la entidad
beneficiaria, y por el área técnica de la UNPRE.
6. Entidades beneficiarias (EB) (Pagos descentralizados - anticipos fuente 22)
Recomendaciones: La UNPRE como responsable
del control de la ejecución descentralizada de los estudios debe profundizar los mecanismos de control a
fin de asegurar la rendición oportuna de los fondos del
programa. Además se deben agotar todas las instancias
de formulación de los reclamos a las entidades, a efectos de la justificación de los anticipos y/o devolución
de los fondos no utilizados.
No obstante la centralización de pagos implementada,
la UNPRE debe implementar lo observado en A-6 c)
precedente. Se recomienda que la UNPRE a la fecha de
finalización de los estudios, implemente para su aprobación definitiva y para la conciliación con sus registros, una
rendición final que contemple la totalidad de los fondos
recibidos por fuente de financiamiento y los aportados
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por la propia EB así como las inversiones clasificadas por
categoría de gasto y fuente de financiamiento y, una vez
conformada con los registros de la UNPRE, sea suscrita
por los responsables de la EB y del programa.
7. Pasajes y viáticos
Recomendaciones: Aplicar la normativa nacional
vigente para la liquidación de viáticos. Conformar
expedientes para cada pago debidamente foliados.
8. Retenciones de ganancias/IVA
Recomendaciones: Dejar adecuada evidencia documental del seguimiento del trámite de baja informado,
para que pueda ser subsanado, y quede constancia que no
existen deudas relacionadas. Dar cumplimiento a la normativa vigente que regula el ingreso de las retenciones.
Realizar los ajustes contables correspondientes. Dar adecuado seguimiento a las posibles deudas del programa a
efectos de evitar el inicio de acciones legales al programa
por parte de la AFIP-DGI. Reflejar adecuadamente en la
contabilidad los pagos en concepto de intereses resarcitorios ingresados en la AFIP-DGI.
9. Caja chica (pagos en efectivo) (rendiciones y reposiciones)
Recomendaciones: Utilizar la cuenta de fondo fijo
conforme lo observado. Intervenir los comprobantes
con el número de caja chica, y completar los datos de
la justificación en la cual fueron incluidos.
10. Justificaciones al BID
Recomendaciones: Mantener archivos debidamente
foliados con la totalidad de la documentación que
conforman cada justificación., como así también la
adecuada incorporación de las modificaciones como
anexo a las mismas, intervención de las hojas reemplazadas, y de toda la documentación relacionada que
permita mantener los archivos en orden, unificados y
facilitar las tareas de control.
11. Presupuesto - Ejecución al 31-12-2005
Recomendación: Ante la necesidad de ser modificados los montos autorizados por categorías se deberá
tener en cuenta que los mismos sean consistentes
con las líneas programáticas del banco conforme lo
estipulado en el Reglamento Operativo del Programa, procurando que las revisiones sean formuladas
oportunamente.
12. Componente PEAT (Convenio de préstamo 1295/
OC-AR)
Recomendación: Obtener adecuado respaldo
documental para validar que no quedan situaciones
pendientes de cumplimentar, por parte de la UNPRE, y
proceder a recategorizar o cancelar el saldo disponible
de fondos del componente.
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13. Comité Técnico del Programa
Recomendación: Los documentos aprobados por
el Comité deben estar adecuadamente intervenidos,
dejando constancia sobre estos de los datos del acta
y del responsable autorizado para su firma. Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno
del CT, e incorporar procedimientos para subsanar lo
observado. Dejar adecuado respaldo documental a la
delegación de participación en las reuniones del CT,
y de las reuniones mantenidas. Dar cumplimiento, y
mantener actualizado el reglamento de funcionamiento
del mismo respecto a la periodicidad de las reuniones.
Emitir los correspondientes actos administrativos por
los nuevos integrantes incorporados, o que deban asistir
por excepción.
14. Intereses ganados
Recomendación: Es del caso destacar que el Banco
en la Nota CAR-4457 también expone que las unidades
ejecutoras de proyectos deben disponer de las gestiones
que estime pertinente para que, los intereses, comisiones,
etc. generados por depósitos de libre disponibilidad del
fondo rotatorio, se sigan destinando a financiar gastos
elegibles como integrantes de la correspondiente contrapartida local. La necesidad de dar cumplimiento a la
resolución 258/01 se debe a que estos ingresos extraordinarios para el proyecto son extra presupuestarios y deben
ser comunicados y posteriormente ingresados, salvo
indicación en contrario, al Tesoro nacional. Sólo en casos
debidamente fundados podrán ser utilizados para formar
parte de la contraparte local del proyecto, conforme las
instrucciones que para cada caso se dicten.
B. Observaciones del ejercicio
Las observaciones del ejercicio en análisis son casi similares a la totalidad de los aspectos señalados como observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31-12-2005.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a efectos de dar
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solución a las reiteradas observaciones formuladas
por la la Auditoría General de la Nación con motivo
de su examen sobre los estados financieros al 31-122005 correspondientes al Programa Multisectorial de
Preinversión II (PMP II) - Convenio de préstamo para
cooperación técnica 925/OC-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día Nº 939)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios 392/06, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica la resolución sobre informe del auditor y la carta sobre aspectos
contables y de control interno, referidos a los
estados contables por el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2004 correspondiente a Sociedad
del Estado Casa de Moneda; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación, con relación a los
aspectos contables y de control interno, sobre los
estados contables de Sociedad del Estado Casa de
Moneda, correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2004.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-392/06 - Resolución de la AGN
155/06
La Auditoría General de la Nación informa que realizó la auditoría de los estados contables por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondiente
a la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
Las tareas de campo de la AGN, se desarrollaron entre el 1° de agosto de 2005 y el 31 de marzo de 2006.
El examen de la AGN fue realizado de acuerdo con
las normas de auditoría aprobadas mediante resolución
145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas
por el artículo 119, inciso d) de la ley 24.156. Dichas
normas son compatibles con las adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La AGN aclara que la tarea sobre la participación
correspondiente a la UTE (en disolución) S.E. Casa de
Moneda-Boldt S.A. se ha basado en la información surgida de sus respectivos estados contables cuyo examen
fue practicado por otro auditor externo, que ha emitido
una opinión favorable sin salvedades.
Informe del auditor
El informe del auditor sobre los estados contables
referenciados, emitido por la AGN contiene un dictamen con opinión favorable con salvedades.
La AGN informa que correspondió la aplicación de
dictamen con opinión favorable con salvedades originada
en reclamos en sede administrativa y judicial presentados
por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el
impuesto a los ingresos brutos correspondiente a los períodos diciembre de 1995 a agosto de 2002, que han sido
rechazados por la sociedad auditada y cuya resolución se
encuentra pendiente a la fecha del informe de auditoría.
Carta sobre aspectos contables y de control interno
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, efectuó la auditoría de
los estados contables de Sociedad del Estado Casa de
Moneda correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2004, emitiendo el informe del auditor
con fecha 31 de marzo de 2006. Adicionalmente, de
la citada auditoría han surgido observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y de control interno que se
exponen a continuación.
Informa la AGN que el contenido del informe,
respecto a la evaluación del control interno cubre
únicamente aquellos aspectos que han surgido durante
el desarrollo del examen de los estados contables, y
por lo tanto no incluye todos aquellos comentarios y
recomendaciones que un estudio específico destinado
a tal fin podría revelar.
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Observaciones y recomendaciones
1. Aspectos organizacionales
Observación de la AGN: si bien la sociedad ha avanzado en la implementación y elaboración de diversos
procedimientos (ejemplo: la línea de acuñación de
monedas fue certificada bajo normas ISO 9001/2000),
quedan pendientes de emitir manuales de normas y
procedimientos relativos a otras áreas de la entidad.
Recomendación de la AGN: completar la confección
de los manuales de funciones, normas y procedimientos
para la totalidad de las áreas operativas, validando su
vigencia a través del dictado de la pertinente disposición administrativa.
2. Previsión desvalorización bienes de cambio
Observación de la AGN: la sociedad, mediante la
Gerencia de Planificación y Control de la Producción,
ha efectuado en el año 1999 una evaluación integral
del rubro Papeles, clasificando los distintos artículos
del rubro en categorías que van desde la “A” hasta la
“F” según la antigüedad, la relación con el consumo y
la utilización futura.
Una nueva evaluación del rubro Papeles fue realizada por la misma gerencia, no precisando la sociedad
la fecha de su realización, obteniéndose por resultado
la reclasificación de un artículo (papel 02031150, categoría “B”). Según el inventario de bienes de cambio
al 31/12/04, este artículo no estaba sujeto a previsión
alguna, pese a que en base a su nueva categorización
debería haber sido considerado para el cómputo de la
previsión desvalorización bienes de cambio.
Recomendaciones de la AGN: realizar evaluaciones
periódicas de los distintos rubros de bienes de cambio
a fin de actualizar la previsión por desvalorización, dejando adecuada evidencia de las fechas en las cuales se
efectúan las mismas. Se sugiere la emisión de informes
aclarando los criterios aplicados para la reclasificación
de cada uno de los artículos en stock para dar sustento
a la previsión constituida.
3. Créditos consolidados ley 23.982
Observación de la AGN: la sociedad no ha concluido las negociaciones relativas a los bonos de consolidación que efectivicen su crédito con algunas provincias
y/o que posibiliten su compensación con los pasivos
consolidados. Si bien se han realizado gestiones ante el
Ministerio de Economía, la falta de formalización del
acuerdo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha demorado la conclusión de las tratativas con el resto de las
jurisdicciones (el crédito consolidado a valor histórico
asciende a $ 1.015.304,38, siendo su valor técnico en bonos de consolidación de $ 1.772.398,58, mientras que el
pasivo consolidado a valor histórico es de $ 1.254.786,67
y su valor técnico de $ 2.190.458,50).
Recomendación de la AGN: continuar las gestiones
ante el Ministerio de Economía a fin de obtener los
correspondientes bonos de consolidación. Asimismo,
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gestionar la posible compensación de esos créditos con
los pasivos consolidables que mantiene la sociedad en
el marco de la ley 23.982.
4. Accesorios y repuestos
Observación de la AGN: la sociedad constituye
la previsión por desvalorización sobre este rubro
($ 12.630.726,36) en base a un porcentaje que se aplica
a aquellos bienes cuya fecha de ingreso es anterior a un
cierto año. Al 31 de diciembre de 2004 la previsión de
$ 3.032.125,79 se constituyó principalmente para los
bienes ingresados hasta el año 1991.
Recomendación de la AGN: analizar periódicamente
la composición del presente rubro a fin de identificar
factores que determinen la constitución de la pertinente
previsión por desvalorización u obsolescencia, aplicando a tal efecto un criterio homogéneo y que tenga
en cuenta, además de la antigüedad, otros parámetros
tales como obsolescencia, cantidades en existencia y
efectiva posibilidad de utilización.
5. Gestión cobranza de créditos
Observaciones de la AGN: créditos decretos
1.652/86 y 404/90 y deudores comunes. En los
estados contables se hallan registrados créditos de
antigua data por $ 559.729,02 (previsionados en un
100 %) que se encuentran encuadrados, de acuerdo
a la Gerencia de Asuntos Jurídicos, en los decretos
1.652/86 y 404/90. En base a ello, la sociedad informó que el 30/8/05 remitió nota al Ministerio de
Economía solicitando que se agreguen las acreencias
correspondientes a los decretos 1.652/86 y 404/90.
Asimismo, se verifica el mantenimiento de créditos
impagos desde hace varios ejercicios. Estos créditos, si bien se hallan previsionados en un 100 %, no
son objeto de acciones que posibiliten su recupero
parcial o total.
Recomendaciones de la AGN: continuar impulsando
las acciones necesarias para el recupero de las acreencias encuadradas en los decretos 1.652/86 y 404/90.
En base al resultado de las mismas replantear, de corresponder, la previsión por incobrabilidad constituida
oportunamente por la sociedad.
6. Previsión para juicios
Observaciones de la AGN: la empresa no contabiliza
la previsión para juicios teniendo en cuenta los informes del Departamento Jurídico posteriores al cierre del
ejercicio. En muchos casos el estado de la situación de
las causas en trámite no incluye una estimación de la
obligación final (intereses resarcitorios y/o punitorios,
multas y gastos judiciales), así como tampoco incluye
la descripción de cualquier pasivo contingente que
comprenda una reclamación potencial y sus efectos
para la sociedad.
Recomendaciones de la AGN: la previsión para juicios debe ser evaluada tomando en cuenta, entre otros
factores, los hechos posteriores al cierre del ejercicio
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que pudiesen afectar al ejercicio auditado. Los informes
del Departamento Jurídico deben informar el estado
de la situación de las causas, con una estimación de la
obligación final y la descripción de cualquier pasivo
contingente que comprenda una reclamación potencial
y otros efectos sobre las actividades de la sociedad y/o
su situación financiera.
7. Bienes de uso pendientes de conformidad
Observaciones de la AGN:
a) Con fecha 29 de abril de 1999, se adjudicó a la
firma Atlantic Seiser GMBH, mediante contratación
directa, la provisión de un equipo INK JET para
impresora rotativa. El mencionado bien se encuentra
registrado desde el ejercicio 2002 en el rubro Bienes
de Uso pendientes de conformidad, ya que el proceso
de instalación comenzó en marzo de 2000 y surgieron
desde entonces diversas dificultades que imposibilitan
a la fecha del informe de la AGN la puesta en marcha del equipo y la posterior capacitación integral
al personal para el nuevo sistema. De la lectura del
expediente la AGN ha constatado que la firma Erwin
S.A. representante de Atlantic Seiser en la Argentina, mediante nota del 1° de junio de 2005 pone a
disposición de Casa de Moneda 24 horas hombre de
capacitación para ser utilizadas cuando se requiera.
No se conocen, asimismo, los plazos para la efectiva
utilización del equipo. En los estados contables al 31
de diciembre de 2004 este equipo figura en el rubro
Bienes de Uso por un valor de $ 1.386.136,65, no
habiendo sido amortizado o regularizado mediante
previsión a dicha fecha.
b) Con relación al sistema detector de tinta invisible fluorescente sobre billetes de banco según
consta en el expediente 6.614/94, su recepción se
encuentra pendiente de conformidad desde el año
1995. El expediente no fue aún suministrado por
la sociedad a la fecha de la presente carta y no se
conocen, asimismo, los plazos para la efectiva utilización del equipo. En los estados contables al 31
de diciembre de 2004 este equipo figura en el rubro
Bienes de Uso por un valor de $ 199.405,18, no
habiendo sido amortizado o regularizado mediante
previsión a dicha fecha.
Recomendaciones de la AGN:
a) Si bien ha quedado solucionada la conformidad
del equipo, verificar la continuidad de los pasos necesarios hasta capacitación del personal y la efectiva utilización del equipo INK JET de impresión. Asimismo,
regularizar el valor contable, de corresponder, en base
a su efectiva utilización económica.
b) En cuanto al sistema detector de tinta invisible se recomienda a la sociedad que arbitre los
medios acordes para obtener su conformidad y/o
regularizar el valor contable en base a su utilización
económica.
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8. Bienes de cambio y bienes de consumo en tránsito
y pendientes de conformidad
Observaciones de la AGN:
Señala la AGN que se han observado casos en relación con estas cuentas –que reflejan operaciones de
importación– en los cuales:
– Se efectúa su análisis en fechas muy cercanas al
cierre del ejercicio, no contándose con la totalidad
de la documentación respaldatoria para su adecuada
registración contable.
– La titularidad de algunos de los bienes importados
fue incorrectamente contabilizada debido a que no se
habían considerado las cláusulas comerciales correspondientes (ejemplo FOB-CIF).
Recomendación de la AGN: se aconseja realizar un
análisis más exhaustivo de la documentación respaldatoria de las operaciones para asegurar su correcta
imputación contable, especialmente al cierre del ejercicio. También debe procurarse que los comprobantes
lleguen al área contable en tiempo y forma.
9. Construcciones Taddia S.A.
Observación de la AGN: dentro del saldo de las
cuentas Anticipo a Proveedores y Obras en Curso se
encuentran incluidos los importes de $ 174.125,96 y
$ 457.824,82, respectivamente, correspondientes a
pagos efectuados hasta el año 1999 a la firma Construcciones Taddia S.A. por diversos trabajos efectuados
en el ámbito de SECM, los cuales, transcurridos más
de 4 años, siguen inconclusos. Se trata de una obra
de remodelación total del local de acuñación con la
finalidad de la instalación de una máquina impresora
por la cual la sociedad, conforme lo convenido, integró
en concepto de anticipo financiero el 40 % del precio
estipulado en la orden de compra, pese a lo cual el
constructor incumplió con la realización de la obra en
un porcentaje estimado en un 74 %, y a consecuencia de
ello, la impresora no pudo ser instalada por esta vía, por
lo que se reclamó el cobro de las garantías otorgadas
por el anticipo incumplido y por la parte proporcional
de la garantía de adjudicación (se cumplimentaron las
obras civiles que apenas alcanzan el 26 % del total
encomendado, mientras que las instalaciones eléctricas
y termomecánicas que constituyeron el grueso de la
contratación no fueron realizadas). No obstante la obra
está sin concluir, SECM realizó por su cuenta algunos
trabajos para poder instalar la impresora en cuestión.
En los estados contables al 31 de diciembre de 2004
estos saldos no han sido objeto de regularización
mediante previsión (incobrables/desvalorización), a
la espera de la resolución de la situación legal y de la
conclusión de las obras.
Recomendación de la AGN: evaluar la procedencia
de los saldos contables relacionados efectuando, de
corresponder, los ajustes contables pertinentes.
10. Anticipo a proveedores exterior
Observación de la AGN: del análisis de esta cuenta
surge un importe de u$s 15.462,90 erróneamente con-
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tabilizado ya que la mercadería había ingresado a Casa
de Moneda al cierre del ejercicio 2003. Esta realidad
económica, si bien no estaba reflejada correctamente en
la contabilidad, sí lo estaba en el rubro Bienes de Cambio en la cuenta Materia Prima –Cospeles– al cierre del
ejercicio 2003 dado que el ingreso de mercadería se hace
por el Sistema Contex y al cierre del ejercicio se ajusta el
sistema con la contabilidad. Se contabiliza por el ingreso
de la factura y no cuando la mercadería es efectivamente
de la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
Recomendación de la AGN: se sugiere una adecuación de los sistemas administrativos para que los
comprobantes respaldatorios de las operaciones lleguen
en tiempo y forma al sector contable.
Asimismo, realizar un análisis periódico de esta
cuenta, especialmente a fecha de cierre de ejercicio.
11. Disponibilidades-cheques
Observación de la AGN: se verifica la existencia al
cierre del ejercicio, de cheques propios emitidos vencidos de mucha antigüedad (años 2002 y 2003).
Recomendación de la AGN: realizar una evaluación de los cheques pendientes vencidos, en forma
periódica.
12. Inventario de bienes de uso
Observación de la AGN: la AGN ha constatado que
se encuentra desactualizado el inventario físico de los
bienes de uso de la sociedad, resultando muy dificultosa su compatibilización con el inventario contable,
en virtud de la compleja identificación de los bienes
componentes. Asimismo, no se encuentra definida la
asignación de la responsabilidad patrimonial de dichos
bienes. A este respecto la sociedad informa que se ha
adquirido un sistema de control de activos fijos a fin
de compatibilizar dicho inventario con las respectivas
cuentas contables, comenzando con el ingreso de las
altas correspondiente al ejercicio 2005.

Recomendación de la AGN: realizar una evaluación
de la previsión de deudores varios - La Rioja atento al
cumplimiento realizado por dicha provincia a partir
del ejercicio 2004.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para regularizar
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, con relación a los aspectos contables y de
control interno, sobre los estados contables de Sociedad
del Estado Casa de Moneda, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
89

Recomendaciones de la AGN:

(Orden del Día Nº 940)

– Proceder a actualizar el inventario físico de los
bienes de uso, identificando claramente los mismos a
través de códigos de barra o sistema similar.
– Compatibilizar dicho inventario con las cuentas
contables, permitiendo una adecuada identificación
que facilite su control y seguimiento.
– Asignar la responsabilidad patrimonial de los
bienes afectados a los distintos funcionarios de la
sociedad.

Dictamen de comisión

13. Previsión para deudores varios
Observación de la AGN: a partir del nuevo acuerdo
suscrito en fecha 30/1/2004 entre Sociedad del Estado
Casa de Moneda y la provincia de La Rioja, la AGN
ha verificado el cumplimiento del pago de los créditos
por el período 2004 y subsiguientes. A pesar de ello,
la previsión oportunamente constituida para llevar el
crédito a su valor de probable realización no ha disminuido significativamente en el ejercicio 2005.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.686/2006, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuestas en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso (212-S.-05) sobre las medidas
adoptadas en la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, para regularizar
las reiteradas observaciones sobre el control interno
efectuadas por la Auditoría General de la Nación
(AGN) sobre el control interno que se puntualizan
para los ejercicios 2002 y 2003; P.E.-30/07, Jefatura
de Gabinete - Secretaría de Relaciones Parlamentarias
e Institucionales: remite copia de la respuesta enviada
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre los estados contables al 31/12/04 referidos
a la Superintendencia de Administradoras de Fondos
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de Jubilaciones y Pensiones; y O.V.-538/06, la AGN
comunica resolución 241/06, aprobando el informe de
auditoría referido a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, estados
contables al 31/12/2005. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores
medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de Nación
en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja, que previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-686/2006, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuestas en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso (212-S.-05) sobre las medidas
adoptadas en la Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, para regularizar
las reiteradas observaciones sobre el control interno
efectuadas por la Auditoría General de la Nación
(AGN) sobre el control interno que se puntualizan
para los ejercicios 2002 y 2003; P.E.-30/07, Jefatura
de Gabinete - Secretaría de Relaciones Parlamentarias
e Institucionales: remite copia de la respuesta enviada
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre los estados contables al 31/12/04 referidos
a la Superintendencia de Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones; y O.V.-538/06, la AGN
comunica resolución 241/06, aprobando el informe
de auditoría referido a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones,
estados contables al 31/12/2005. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de
Nación en el ejercicio de sus competencias de control.
(OD 940.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Reunión 20ª
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(Orden del Día Nº 941)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 103/06, sobre control de gestión ambiental relacionado a la gestión del ente con respecto del control
de las plantas potabilizadoras y descargo del organismo
auditado y O.V.-507/06, referido a “Control de obras
comprometidas en el contrato de fideicomiso, suscrito
en virtud del acta acuerdo del 9/1/2001” y descargo del
organismo auditado; en el ámbito del Ente Tripartito
de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando:
a) Informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Ente Tripartito
de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS); y
b) Se tengan en cuenta las observaciones y recomendaciones de la Auditoría General de la Nación en el
actual proceso de reglamentación de la ley 26.221.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-103/06 - Resolución AGN 55/06
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 18, inciso
b), de la ley 24.156 se realizó una auditoría de gestión
ambiental en el Ente Tripartito de Obras y Servicios
Sanitarios (ETOSS), referida a la gestión ambiental
ejercida en materia de control de las plantas potabilizadoras en el área regulada.
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Las tareas de campo se desarrollaron entre octubre
de 2004 y octubre de 2005 y el período analizado correspondió al año 2004.
1. Aclaraciones previas
El artículo 3°, inciso e), del decreto 999/92 hace
expresa mención a la protección de la salud pública,
los recursos hídricos y el medio ambiente.
En lo que se refiere a la competencia del ETOSS en
materia de contaminación hídrica, si bien ello se dejó
fuera de su ámbito, se mantuvo su facultad de control
respecto del concesionario como agente contaminante, así como también la de “asistir a los respectivos
gobiernos nacional y provincial y municipios en los
aspectos concernientes a los servicios sanitarios y la
contaminación hídrica”.
Los vertidos residuales originados a lo largo del
proceso de potabilización, arrojados al cuerpo receptor
sin ningún tipo de tratamiento previo, no encuentran
regulación expresa dentro del contrato de concesión,
ni en el marco regulatorio. Esta omisión conduce a la
aplicación de la normativa nacional y provincial que
corresponda en los ámbitos de su jurisdicción y competencia. Del análisis de dicha normativa, se estima que
las plantas potabilizadoras encuadran en la definición
prevista en el artículo 4° del decreto 674/89, dentro
de los llamados establecimientos especiales ya que
realizan operaciones de manipulación en los procesos
de coagulación, floculación y filtración del agua cruda,
aun cuando no se los haya incluido en la lista de los
establecimientos especiales que serán controlados.
Pero dadas sus especificaciones, esta normativa sería
de aplicación sólo para las plantas potabilizadoras
General San Martín y Dique Luján, mientras que la de
General Belgrano (partido de Quilmes) se regiría por
la normativa de la provincia de Buenos Aires.
El organigrama administrativo del ETOSS incluye
un área denominada “Area Plantas”, la cual tiene a su
cargo los controles y la regulación de los procesos de
las plantas de potabilización de agua y tratamiento de
líquidos cloacales, de forma de verificar que el concesionario cumpla con los requisitos incluidos en el
marco regulatorio y contrato de concesión.
La planta potabilizadora General San Martín se encuentra ubicada en el barrio de Palermo, en la Ciudad
de Buenos Aires, posee una superficie de 28,7 ha, e
ingresan anualmente 1.003.261.762 m3 de agua cruda
y se producen 962.006.485 m3/año de agua potable.
La planta potabilizadora General Belgrano ubicada
en la localidad de Bernal, partido de Quilmes de la
provincia de Buenos Aires, con una superficie de planta
de 39 ha y de 96 hasta la ribera, recibe anualmente
588.703.466 m3 de agua cruda, y produce 558.530.064
m3 de agua potable abasteciendo a una población de
3,5 millones de habitantes. Posee una capacidad máxima de reserva de agua de 280.000 m3.
La planta potabilizadora Dique Luján se encuentra
ubicada en la costa del río Luján y provee de agua
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potable a la población de la localidad de Dique Luján.
A esta planta ingresan anualmente 243.454 m3 de agua
cruda, y produce 227.627 m3 de agua potable.
El agua cruda tomada del río de la Plata sufre dos
modificaciones importantes: por un lado, hay una
eliminación de los sólidos en suspensión, que son
convertidos en sólidos sedimentables por el proceso de
coagulación y floculación y, por otro lado, los metales
solubles son eliminados mediante el proceso de precipitación con aluminio durante la coagulación.
Estos dos procesos modifican químicamente el líquido original para separarlo de los sólidos e impurezas y
obtener el agua potable, y si bien se podría decir que los
líquidos no han sufrido ningún tipo de transformación en
su esencia, se ha generado en dichos procesos un vertido
residual que es evacuado fuera de las instalaciones de
las plantas potabilizadoras con destino a cursos de agua
sin ningún tipo de tratamiento, superando los valores
permitidos por la normativa nacional como provincial.
Los vertidos residuales del proceso de potabilización
constituyen el vertido más cercano a los puntos de toma
de agua cruda de las mismas plantas potabilizadoras, por
lo que el grado de contaminación que contienen puede
influir en la calidad del agua cruda a potabilizar.
De acuerdo con la información del Informe de Niveles de Servicio 11° Año de Concesión suministrado
por Aguas Argentinas S.A. al ETOSS y del análisis de
la misma realizado por la presente auditoría, surge lo
siguiente:
– Para la planta General Belgrano no se puede saber
si el parámetro plomo excede o no su límite permisible
en el vertido, no se conoce con precisión su valor de
concentración, porque la metodología utilizada no es lo
suficientemente sensible para detectar valores contrastables con los considerados en la normativa.
– La legislación de la provincia de Buenos Aires contempla la determinación de cromo total, no habiendo
registro de este parámetro en los lodos, evaluándose en
éstos cromo hexava-lente y trivalente.
– En lo que hace al aluminio, sus valores de concentración son mayores en el agua cruda que en los lodos,
no existiendo la correspondencia esperada.
– En los vertidos de la planta General San Martín se
observó que los parámetros de oxidabilidad y coliformes totales superan los límites permisibles.
– Los valores de concentración de los vertidos de la
planta Dique Luján son los más elevados en materia
orgánica.
2. Comentarios y observaciones
2.1. Ausencia de previsiones de los vertidos residuales de las plantas potabilizadoras en el marco regulatorio (decreto 999/92) y el contrato de concesión.
Esta situación lleva a la paradoja de que el control
que realizaba Aguas Argentinas S.A. sobre los vertidos
de los establecimientos industriales y especiales, no
se cumpla por parte de la concesionaria respecto de
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sus propios vertidos residuales producidos durante
el proceso de potabilización, registrándose valores
por encima de los límites permisibles exigidos por
la normativa. Principalmente la carga bacteriana de
coniformes y la materia orgánica son los que superan
dichos límites en los vertidos.
En su tarea de control, el ETOSS se limitó a remitir
notas requiriendo información a la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, sobre la correspondencia o no de
requerir al concesionario Aguas Argentinas S.A. el tratamiento de los efluentes de las plantas potabilizadoras
de agua, previo a su descarga al río de la Plata.
2.2. Proceso de potabilización
Como ya se ha analizado, el tratamiento del agua
cruda realizado por las plantas potabilizadoras en
el proceso de coagulación y floculación modifican
químicamente el líquido original para separarlo de
los sólidos e impurezas y obtener el agua potable. Si
bien los líquidos no han sufrido ningún tipo de transformación en su esencia, se ha generado en dichos
procesos un vertido residual que es evacuado fuera
de las instalaciones de las plantas potabilizadoras con
destino a cursos de agua sin ningún tipo de tratamiento,
superando los valores permitidos por la normativa tanto
nacional como provincial. Estos procesos encuadran
a las plantas potabilizadoras dentro de la definición
prevista en el artículo 4° del decreto 674/89.
2.3. Ausencia de parámetros contemplados en la
normativa para el análisis de los vertidos.
Se observa que en la planta de General Belgrano, el
concesionario realiza los análisis de coliformes totales
(Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosas), pero
no realiza el análisis de coliformes fecales, exigido por
la normativa provincial vigente. Tampoco se cumple
con la exigencia de la provincia referente a la determinación de los parámetros temperatura, bario, boro
y cobalto.
2.4. Utilización de técnicas analíticas diferentes a las
exigidas por la legislación provincial.
Se evidencia con relación a las sustancias tensioactivas (formadores de espumas), que el concesionario
realiza los análisis con la técnica de sustancias reactivas
al azul de ortotoluidina (SRAO), exigida por la legislación nacional, y no por la técnica sustancias activas
al azul de metileno (SAAM), exigida por la legislación
de provincia de Buenos Aires.
2.5. Técnicas analíticas sensibles
Se advierte que el concesionario utiliza técnicas
cuya sensibilidad es menor a la necesaria para poder
contrastar las concentraciones de los parámetros analizados con los valores contemplados por la legislación
vigente.
3. Comunicación al auditado
La AGN remitió al ETOSS copia del proyecto de
informe de auditoría de gestión ambiental, referido al
examen de la gestión del ente con relación al control
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de las plantas potabilizadoras. El organismo hizo llegar su respuesta y a partir de su análisis el equipo de
auditoría mantiene sus comentarios, observaciones y
recomendaciones.
4. Recomendaciones
4.1. Previsión de los vertidos residuales de las plantas potabilizadoras en el marco regulatorio y contrato
de concesión.
Asistir a las respectivas esferas de gobierno a fin de
implementar previsiones normativas expresas que den
cuenta de la situación de los vertidos residuales de las
plantas potabilizadoras para adecuarlos a los parámetros previstos por la normativa nacional y provincial
en la materia.
4.2. Proceso de potabilización.
Instrumentar las acciones tendientes a lograr un
reencuadramiento de las plantas potabilizadoras como
establecimientos especiales a los fines del cumplimiento de los objetivos previstos por los decretos 674/89
y 776/92.
4.3. Cumplimiento de la normativa provincial en la
determinación de los análisis de los vertidos.
Arbitrar los medios a fin de que el concesionario
cumpla con la normativa provincial en lo concerniente
a la determinación de los parámetros contemplados que
no se realizan.
4.4. Utilización de las técnicas exigidas por la
legislación.
Instrumentar los mecanismos a fin de que el concesionario utilice las técnicas exigidas por la legislación
vigente, con el objeto de asegurar la contrastabilidad
de los valores de las concentraciones de los parámetros
medidos con los valores límites permisibles.
4.5. Instrumentación de técnicas analíticas sensibles.
Ejecutar las acciones que sean necesarias para
asegurar que el concesionario emplee técnicas cuya
sensibilidad sea la adecuada para poder detectar concentraciones contrastables con los valores de los límites
permisibles.
5. Conclusión
La omisión de previsiones respecto de los vertidos de
las plantas potabilizadoras denotan la falta de acción en
la materia, y es recomendable la intervención coordinada de todos los actores (Estado nacional, provincial
y concesionario) ya que sólo disminuyendo el grado de
contaminantes enviados a los cursos de agua, mediante
el tratamiento de los vertidos residuales producidos
durante el proceso de potabilización, se podrá implementar el manejo sustentable de estos barros.
Expediente O.V.-507 - Resolución AGN 507/06
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118, in-
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ciso b) de la ley 24.156, la AGN realizó una auditoría
en el ámbito del Ente Tripartito de Obras y Servicios
Sanitarios (ETOSS) referida a: “Control de obras comprometidas en el contrato de fideicomiso, suscrito en
virtud del acta acuerdo del 9/1/2001”.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1° de
noviembre de 2005 y el 30 de mayo de 2006.
1. Aclaraciones previas
1.1. Antecedentes
Por acta acuerdo del 9/1/01 se dispuso que la
concesionaria Aguas Argentinas S.A., además de
implementar un fideicomiso para lo que restaba del
segundo quinquenio (1°/1/99 al 31/12/2003), propondría su funcionamiento en base a las premisas que la
misma acta determinaba. El fideicomiso se constituyó
en agosto de 2003, a pesar de haberse establecido una
fecha tope al 15/3/01.
El contrato de fideicomiso fue aprobado por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos el 8/1/03 mediante
disposición 1/03. Contra dicha disposición la concesionaria interpuso un recurso que fue rechazado por
similar 48/03.
Ante la negativa de la concesionaria a acatar lo
dispuesto, la autoridad de aplicación encomendó al
ETOSS la puesta en funcionamiento del fideicomiso.
Después de una serie de planteamientos, finalmente,
con fecha 11/8/2003 se suscribe el contrato de fideicomiso de garantía (en adelante CFG). A dicha fecha
existía un saldo de $ 43.800.000 provenientes de recursos no aplicados a la ejecución de obras.
En el marco de la renegociación de los contratos de
servicios públicos previsto por la ley 25.561, la Unidad
de Renegociación entendió imperativa las obras de expansión de la red, por motivos sanitarios y ambientales,
imponiendo la realización de un plan de obras compatible con las posibilidades económicas del concesionario
y la capacidad de pago de los usuarios.
Así, se suscribió el 11/5/04 un acuerdo de carácter
transitorio, para el año 2004, hasta tanto se celebrase
el acuerdo integral de renego-ciación contractual
definitivo.
Cabe señalar que, posteriormente, a través del decreto 303/2006 de fecha 21/3/06, el Estado nacional
rescindió el contrato de concesión suscrito con la
empresa Aguas Argentinas S.A. (AASA) y constituyó
la sociedad anónima Agua y Saneamientos Argentinos
S.A. El 28/4/06 la empresa AASA solicitó su concurso
preventivo.
Las partes constitutivas del contrato de fideicomiso
son:
– Fiduciante: Aguas Argentinas S.A.
– Fiduciario: BAPRO Mandatos y Negocios S.A.
– Beneficiarios: ejecutores de las obras.
– Organismo de control: ETOSS.
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El acta acuerdo del 9/1/01 previó que los recursos
ingresados al fondo fiduciario debían ser los derivados de los aumentos porcentuales acumulativos del
coeficiente K para los años 2001 a 2003, equivalentes
al 3,9 % por cada año. Dicho aumento no fue aplicado
en el año 2003 por efecto de la Ley de Emergencia
Económica.
El acta acuerdo previó la ejecución de un conjunto de
obras de expansión de agua potable y desagües cloacales básicas, secundarias y conexiones, a ser acordadas
anualmente entre el concesionario y el regulador.
2. Comentarios y observaciones
2.1. El fondo fiduciario no cumple con el objeto de
garantizar el cumplimiento de las obras acordadas entre
el ente y el concesionario, al haberse ejecutado sólo el
18,83 % ($ 18.210.604) de la inversiones comprometidas, con fondos fideicomitidos, en el acta acuerdo del
11 de mayo de 2004.
2.2. A pesar de no encontrarse previsto en el contrato de fideicomiso, el ente permitió que la empresa
Aguas Argentinas S.A. dedujera el 26 % del total de
inversiones abonadas con fondos fideicomitidos, de
los importes de recaudación aún no depositados en la
entidad fiduciaria. En el 89,09 % de las obras deducidas, se obvió el procedimiento licitatorio exigido por
la resolución ETOSS 101/03.
2.3. La imputación de fondos fideicomitidos a
obras de “renovación y rehabilitación” como también
a inversiones desreguladas, compromete la seguridad
jurídica del contrato de fideicomiso.
2.4. Los expedientes iniciados por el ETOSS para
cada una de las inversiones programadas en el acta
acuerdo del 11/5/04, contienen información incompleta
y/o desordenada, incumpliendo lo establecido en el
decreto 1.759/72 reglamentario de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos, 19.549.
2.5. El ente permitió que la empresa Aguas Argentinas S.A. incumpliera el cronograma de avance de obras
fideicomitidas, establecido en el anexo I - tabla 3 - del
acta acuerdo del 11/5/04, como también que presentara
informes de avance económicos que no cubrían totalmente las formalidades establecidas en el anexo II de
la resolución ETOSS 101/03.
2.6. Las sucesivas modificaciones efectuadas,
a propuesta del concesionario, al pliego de bases y
condiciones generales para la contratación de obras
fideicomitidas, sujetaron al sistema a un régimen inestable y evidenciaron el análisis deficiente del ente en
el proceso de regulación, al no concluir la evaluación
del pliego de modo acabado.
2.7. El Reglamento de Contrataciones bajo el cual
el concesionario debía contratar las obras a pagarse con
fondos del fideicomiso, no fue emitido dentro del plazo
estipulado en la disposición SSRH 1/03.
2.8. La metodología implementada por el concesionario a efectos de garantizar que la determinación y
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el seguimiento de los precios de las contrataciones de
obras fideicomitidas son representativos de los precios
de mercado, no cuenta con la aprobación formal del
ETOSS. Asimismo, el ente tampoco ha efectuado controles ni seguimiento respecto del mecanismo aplicado
en la práctica por el concesionario.
2.9. El ente no ha realizado controles ni seguimiento
respecto de los datos que debe contener el Registro de
Contratistas implementado por el concesionario.
3. Comunicación del informe al ETOSS
Con fecha 24 de agosto de 2006 la AGN remitió al
presidente del ETOSS copia del proyecto de informe
de auditoría a fin de que presente las consideraciones
que estime pertinentes.
Luego de concedérsele dos prórrogas para la contestación, con fecha 27 de octubre de 2006 el organismo
auditado efectuó sus consideraciones al proyecto de
informe de auditoría, las que analizadas, según estima
la AGN, no desvirtúan el contenido de las observaciones formuladas.
Igualmente, y con el fin de precisar la redacción, se
introdujeron modificaciones en la observación 2.2. y en
la recomendación 4.3., sin que ello altere su contenido.
4. Recomendaciones
4.1. Arbitrar las medidas necesarias a efectos de dar
cumplimiento a las inversiones programadas con fondos fideicomitidos en el acta acuerdo del 11 de mayo de
2004 y en caso de efectuar un nuevo cronograma para
aquellas que se encuentren pendientes de ejecución,
adoptar las acciones tendientes a la concreción de los
plazos que allí se estipulen.
4.2. Cumplir las disposiciones y mecanismos
previstos en el contrato de fideicomiso de garantía,
en particular las referentes al depósito en la entidad
fiduciaria de los montos recaudados con destino al pago
de las inversiones a abonar con fondos del fideicomiso
y los procedimientos de contratación.
4.3. Exhortar a las autoridades intervinientes en la
elaboración de los instrumentos legales, a determinar
en forma cierta las obras e inversiones financiadas con
fondos del fideicomiso, de modo tal que las obligaciones garantizadas por el CFG resulten claramente
establecidas.
4.4. Completar y concentrar en cada uno de los
expedientes de obra iniciados, toda la documentación
que genere la ejecución de las mismas como también
aquella que permita el adecuado control.
4.5. Disponer las acciones pertinentes y adoptar las
medidas necesarias a fin de hacer cumplir al fiduciante
el cronograma de obras comprometidas y exigirle el
cumplimiento regular de los informes de avance económico de acuerdo a las formalidades establecidas por
la resolución ETOSS 101/03.
4.6. Efectuar regulaciones oportunas y, previo al
dictado de actos normativos, analizar sus disposiciones
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de modo acabado, a fin de asegurar estabilidad a las
relaciones jurídicas reguladas.
4.7. Prever e implementar la realización de controles
respecto del mecanismo adoptado por el fiduciante
para garantizar la determinación y seguimiento de los
precios de las contrataciones de obras fideicomitidas,
así como también de los datos contenidos en el Registro
de Contratistas.
5. Conclusiones
Si bien a diciembre de 2004 existían fondos disponibles por más de 100 millones de pesos, sólo se ejecutaron el 18,83 % de las inversiones, establecidas por
el acta acuerdo del 11 de mayo de 2004, garantizadas
por el fideicomiso.
Las obras inicialmente comprendidas en el objeto del
fideicomiso –de expansión– fue ampliado a la inclusión
de obras de renovación, rehabilitación e inversiones
desreguladas, que fueron financiadas con fondos del
fideicomiso, afectando la certeza de las obligaciones
garantizadas por el contrato, y con ello la seguridad
jurídica y confianza base del instrumento legal.
Respecto de las obras ejecutadas, el 26 % de ellas fueron abonadas por la concesionaria mediante el descuento
directo de la recaudación proveniente de la tarifa, sin que
dichos recursos ingresaran a la cuenta del fideicomiso y
no obstante tratarse de propiedad fiduciaria. Asimismo,
casi el 90 % de dichas inversiones no observaron el
procedimiento licitatorio exigido por el Reglamento de
Contrataciones previsto para las obras garantizadas por
fideicomiso, procedimiento permitido por el ETOSS.
La pasividad del ente regulador se evidencia en: a)
la falta de emisión oportuna del reglamento destinado a
regular las contrataciones del concesionario; se destaca
además la evaluación deficiente por parte del ente del
proyecto de pliego de bases y condiciones generales
para la contratación de obras; lo que derivó en un
régimen inestable para los actores del sistema; b) la
ausencia de opinión, aprobación o control respecto del
método implementado por el concesionario a efectos
de garantizar el ajuste del valor de las contrataciones
de obras a los precios de mercado; c) la falta de control
de los datos del Registro de Contratistas implementado
por el concesionario; d) la actitud permisiva frente al
incumplimiento del concesionario en el cronograma
de avance de obras fideicomitidas; e) la admisión de
informes de avance económicos que no cumplían las
formalidades regladas.
Finalmente, se detectaron asimismo deficiencias de
orden formal, conteniendo los expedientes iniciados
por el ETOSS para cada una de las inversiones programadas información incompleta y/o desordenada.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.

12 de diciembre de 2007
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Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando:
a) Informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Ente Tripartito
de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS); y
b) Se tengan en cuenta las observaciones y recomendaciones de la Auditoría General de la Nación en el
actual proceso de reglamentación de la ley 26.221.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 942)
Dictamen de comisión

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios O.V.D.457/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso (174-S.-05), sobre proyecto de resolución conjunta por el
que se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros al 31/12/02 y
31/12/03 del IV Proyecto de Protección Social - Convenio
de préstamo 4.398-AR BIRF; asimismo, determinar el
perjuicio fiscal que pudiera haberse originado y para
efectivización de las responsabilidades correspondientes.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión. (OD 942.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-457/06,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso (174-S.-05), sobre proyecto de resolución
conjunta por el que se dirige al Poder Ejecutivo
nacional solicitando informe sobre las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación
sobre los estados financieros al 31/12/02 y 31/12/03
del IV Proyecto de Protección Social - Convenio de
préstamo 4.398-AR BIRF; asimismo, determinar el
perjuicio fiscal que pudiera haberse originado y para
efectivización de las responsabilidades correspondientes. Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control os aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 943)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-552/06,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (200-S.-2005) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros
al 31/12/03 y 31/12/04 del Programa de Emergencia
Sanitaria - convenios de préstamo 3.921-AR BIRF
parte C, 4.093-AR BIRF partes C y D, 4.117-AR
BIRF partes C y D, 4.150-AR BIRF partes C y D,
4.163-AR BIRF partes E y F (ejercicio 2 finalizado el
31/12/04). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
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adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión, su remisión
al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-552/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (200-S.-2005) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros al 31/12/03 y 31/12/04 del Programa de
Emergencia Sanitaria - convenios de préstamo 3.921AR BIRF parte C, 4.093-AR BIRF partes C y D, 4.117AR BIRF partes C y D, 4.150-AR BIRF partes C y D,
4.163-AR BIRF partes E y F (ejercicio 2 finalizado el
31/12/04). Habiendo tomado conocimiento del mismo
y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja, previa remisión
de copia de los antecedentes al citado órgano de control
a los fines del seguimiento de la cuestión. (OD 942.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 944)
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sociedades licenciatarias de distribución en el ámbito
del Ente Nacional Regulador de Gas, así como la determinación del perjuicio fiscal que pudiera haberse
producido y la determinación y efectivización de las
responsabilidades correspondientes. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-1.073/05, (Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (177-S.-03) sobre las medidas adoptadas
en el ámbito del Ente Nacional Regulador de Gas a los
fines de asegurar el adecuado ejercicio de las competencias de control del cumplimiento de las inversiones de las
sociedades licenciatarias de distribución en el ámbito del
Ente Nacional Regulador de Gas, así como la determinación del perjuicio fiscal que pudiera haberse producido y
la determinación y efectivización de las responsabilidades
correspondientes), habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control os aconseja, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión. (OD 944.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-1.073/05,
jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (177-S.-03) sobre las medidas adoptadas en el
ámbito del Ente Nacional Regulador de Gas a los fines
de asegurar el adecuado ejercicio de las competencias
de control del cumplimiento de las inversiones de las
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(Orden del Día Nº 945)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
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O.V.D.-859/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (95-S.-05) sobre las medidas adoptadas en relación a las observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación, en el ámbito de la
Secretaría de Comunicaciones (SECOM), de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del
Consumidor (SSDCyDC) y de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC), referidas al cumplimiento
de los objetivos regulados en el Reglamento Nacional
de Interconexión (decreto 764/00, anexo II). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control os aconseja, que previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-859/06, (Jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (95-S.-05) sobre las
medidas adoptadas en relación a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación, en
el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor (SSDCyDC) y
de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
referidas al cumplimiento de los objetivos regulados
en el Reglamento Nacional de Interconexión (decreto 764/00, anexo II). Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
que previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión. (OD 945.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

95
(Orden del Día Nº 946)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-902/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso (33-S.-06), por el que se dirige al Poder
Ejecutivo solicitando corrija las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación referente al control
que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ejerce
sobre los miembros pertenecientes al mercado eléctrico
mayorista (MEM) en relación con la utilización del PCB
(bifenilos policlorados) como refrigerantes en los transformadores de electricidad; asimismo determine y efectivice
las responsabilidades correspondientes; O.V.D.-27/07,
jefe de Gabinete de Ministros: Remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso
de la Nación (143-S.-06) sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) referidas a “Verificar
el grado de implementación del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano”. Habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión, se
proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-902/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso (33-S.-06), por el que se dirige
al Poder Ejecutivo solicitando corrija las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación referente al control que el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad ejerce sobre los miembros pertenecientes
al mercado eléctrico mayorista (MEM) en relación con
la utilización del PCB (bifenilos policlorados) como
refrigerantes en los transformadores de electricidad;
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asimismo determine y efectivice las responsabilidades
correspondientes; O.V.D.-27/07, jefe de Gabinete de
Ministros: Remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por el Honorable Congreso de la Nación (143S.-06) sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE) referidas a “Verificar el grado
de implementación del Programa Carta Compromiso
con el Ciudadano”. Habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja,
que previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión. (OD 946.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.

Reunión 20ª

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-787/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la declaración aprobada por la
Honorable Cámara (40-S.-06), sobre los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación con motivo
del Informe de la Auditoria de Gestión del Programa
de Mejoramiento Barrial de la Secretaría de Políticas
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Ejercicio
2000. Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la Auditoría
General de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión. (OD 947.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

96

97

(Orden del Día Nº 947)

(Orden del Día Nº 948)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Congreso:

Honorable Congreso:

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-787/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la declaración aprobada por
la Honorable Cámara (40-S.-06), sobre los aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación con
motivo del Informe de la Auditoria de Gestión del
Programa de Mejoramiento Barrial de la Secretaría de
Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social,
Ejercicio 2000. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.

Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.D.-798/06, jefe
de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la
resolución aprobada por la Honorable Cámara (184-S.-03)
sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación en el
ámbito de la Dirección General de Aduanas en las áreas de
control integrado Concordia-Salto (Uruguay) y PosadasEncarnación (Paraguay), sobre las medidas adoptadas a
los fines de determinar y efectivizar las responsabilidades
que se hubieran derivado de las aludidas observaciones.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control os
aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes al
citado órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
Beveraggi.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-798/06, (Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (184-S.-03) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación en el ámbito
de la Dirección General de Aduanas en las áreas
de control integrado Concordia-Salto (Uruguay) y
Posadas-Encarnación (Paraguay), sobre las medidas
adoptadas a los fines de determinar y efectivizar las
responsabilidades que se hubieran derivado de las aludidas observaciones, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control os aconseja,
previa remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión. (OD 948.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 949)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 856/06, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (180-S.-03), sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación
con motivo del examen del contrato de concesión de
obra pública por peaje para la construcción, mantenimiento y explotación de la obra de conexión física
entre las ciudades de Rosario y Victoria, incluido
en el Programa 50 “Formulación, programación,
ejecución y control de proyectos de obras públicas”
del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos; y determinar el perjuicio fiscal que pudiera
haberse originado y la efectivización de las responsabilidades correspondientes, y O.V.D.-857/06,
jefe de Gabinete de Ministros; remite respuesta en
relación a la resolución aprobada por el Honorable
Congreso de la Nación (60-S.-05) sobre las medidas
dispuestas a los efectos de superar las observaciones
efectuadas por la Auditoría General de la Nación,
sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la concesión de obra pública por peaje para

la construcción, mantenimiento y explotación de la
conexión física Rosario-Victoria. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, que previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los
fines del seguimiento de la cuestión, se proceda a
su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– Jorge M. Capitanich. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Margarita
B. Beveraggi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-856/06, (Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso de la Nación (180-S.-03), sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación
con motivo del examen del contrato de concesión de
obra pública por peaje para la construcción, mantenimiento y explotación de la obra de conexión física
entre las ciudades de Rosario y Victoria, incluido en
el Programa 50 “Formulación, programación, ejecución y control de proyectos de obras públicas” del ex
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos;
y determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse
originado y la efectivización de las responsabilidades
correspondientes, y O.V.D.-857/06, jefe de Gabinete
de Ministros; remite respuesta en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso de la Nación
(60-S.-05) sobre las medidas dispuestas a los efectos
de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación, sobre el cumplimiento de
las obligaciones contractuales de la concesión de obra
pública por peaje para la construcción, mantenimiento
y explotación de la conexión física Rosario-Victoria),
habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin
perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control. (OD 949.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 974)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios: O.V.-47/06, sobre informe del auditor,
informe especial y el informe anual sobre el sistema
de control interno referidos a los estados contables
al 30/6/04; O.V.-55/06, sobre informe del auditor,
informe especial y el informe anual sobre el sistema
de control interno - estados contables anuales al 30
de junio de 2005; O.V.-349/06, sobre informe del
auditor, informe especial sobre el estado de capitales
mínimos e informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno
que aplica la sociedad en materia de prevención del
lavado de activos de origen delictivo - estados contables al 30 de junio de 2006; y O.V.-350/06, sobre
informe anual sistema de control interno, estados
contables al 30 de junio de 2006, en el ámbito de
Nación Seguros de Vida S.A.; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones: 112/04, 115/05, 142/06 y 143/06,
del citado órgano de control externo, en el ámbito de
Nación Seguros de Vida S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de
la Nación hace saber por expediente O.V.- 47/06,
informe del auditor, informe especial y el informe
anual sobre el sistema de control interno referidos a los

Reunión 20ª

estados contables al 30/6/04; por expediente O.V.-55/06,
informe del auditor, informe especial y el informe anual
sobre el sistema de control interno - estados contables
anuales al 30 de junio de 2005; por expediente O.V.349/06, informe del auditor, informe especial sobre el
estado de capitales mínimos e informe especial sobre
la existencia y funcionamiento de los procedimientos
de control interno que aplica la sociedad en materia de
prevención del lavado de activos de origen delictivo - estados contables al 30 de junio de 2006; y por expediente
O.V.-350/06, informe anual - sistema de control interno,
estados contables al 30 de junio de 2006; en el ámbito
de Nación Seguros de Vida S.A.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad de la auditada que requieren regularización.
Los mismos que por razones de seguridad han sido
calificados como reservados por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizados por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondíente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones: 112/04, 115/05, 142/06 y 143/06,
del citado órgano de control externo, en el ámbito de
Nación Seguros de Vida S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 975)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 49/06, sobre informe del auditor referido
a Nación AFJP S.A., al Fondo de Jubilaciones y
Pensiones y el informe anual sobre el Sistema de
Control Interno (reservado) - estados contables al
30/6/04; O.V.-54/06, sobre informe del auditor e
informe anual sobre el Sistema de Control Interno
(reservado), referidos a Nación AFJP S.A. - estados
contables al 30/6/05; O.V.-309/06, referido a un
informe del auditor y el informe especial sobre la
existencia y funcionamiento de los procedimientos de
control interno que aplica la sociedad en materia de
prevención de lavado de activos de origen delictivo,
estados contables al 30/6/06 en el ámbito de Nación
AFJP S.A., con carácter reservado y O.V.-310/06,
con relación a un informe anual sobre el Sistema de
Control Interno referido a Nación AFJP S.A. - estados
contables al 30/6/06, con carácter reservado; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

sobre el Sistema de Control Interno - estados contables
al 30/6/04; por expediente O.V.-54/06, informe del
auditor e informe anual sobre el Sistema de Control
Interno (reservado), referidos a Nación AFJP S.A.
- estados contables al 30/6/05; por expediente O.V.309/06, informe del auditor y el informe especial sobre
la existencia y funcionamiento de los procedimientos
de control interno que aplica la sociedad en materia de
prevención de lavado de activos de origen delictivo,
estados contables al 30/6/06 en el ámbito de Nación
AFJP S.A.; y por expediente O.V.-310/06, informe
anual sobre el Sistema de Control Interno referido a
Nación AFJP S.A. - estados contables al 30/6/06.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad de la auditada que requieren regularización.
Los mismos, que por razones de seguridad han sido
calificados como reservados por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizados por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que ameritan se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puestos
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.

RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 114/04, 102/05, 125/06 y 126/06
del citado órgano de control externo, en el ámbito de
Nación AFJP S.A.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hace saber, por expediente O.V.-49/06, informes del auditor referidos a Nación AFJP S.A., al
Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el informe anual

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 114/04, 102/05, 125/06 y 126/06 del
citado órgano de control externo, en el ámbito de Nación
AFJP S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 976)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios
52/06 y 162/06 mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación remite resoluciones sobre Memorándum
Anual de Sugerencias sobre el Sistema de Control Interno, por los ejercicios finalizados el 31/12/03 y 31/12/04
respectivamente, en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de regularizar los aspectos que fueran observados por
la Auditoría General de la Nación en los informes
objeto de las resoluciones 214/04 y 204/05 del citado
órgano de control externo, en el ámbito del Banco de
la Nación Argentina.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.

Reunión 20ª

la cual considera que ameritan se solicite al Poder
Ejecutivo nacional informe sobre su adecuación. A
tales fines cabe tener en cuenta que los informes han
sido puestos en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía correspondiente, por
lo que el mismo cuenta ya con elementos suficientes
para responder a dicho pedido.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Gerónimo
Vargas Aignasse.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de regularizar los aspectos que fueran observados por
la Auditoría General de la Nación en los informes
objeto de las resoluciones 214/04 y 204/05 del citado
órgano de control externo, en el ámbito del Banco de
la Nación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la Nación
hace saber, por expediente O.V.-52/06, Memorándum
Anual de Sugerencias sobre el Sistema de Control Interno, ejercicio finalizado el 31/12/03 y por expediente
O.V.-162/06, Memorándum Anual de Sugerencias
sobre el Sistema de Control Interno, ejercicio finalizado el 31/12/04, en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos
de la actividad de la auditada que requieren regularización. Los mismos que por razones de seguridad
han sido calificados como reservados por la Auditoría
General de la Nación, han sido analizados por la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,

(Orden del Día Nº 977)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios: 9/06, sobre informe referido a los estados
contables al 31/12/05 e informe especial; O.V.-10/06,
referido a un memorándum sobre el sistema de
control interno del ejercicio finalizado el 31/12/05;
O.V.-46/06, relativo a un informe sobre el sistema de
control interno al 31/12/03; O.V.-53/06, sobre el sistema de control interno ejercicio 2004; O.V.-376/06,
sobre seguimiento carta de control interno 2005; O.V.28/07, sobre los estados contables al 31/12/2006 e
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informe especial sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica la
entidad para cumplir con las normas de la unidad de
información financiera (UIF) y del BCRA en materia
de prevención del lavado de activos de origen delictivo y O.V.-29/07, referido a un memorándum sobre el
sistema de control interno correspondiente al ejercicio
finalizado el 30/12/2006; en el ámbito del Banco de
Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de regularizar los aspectos que fueron observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto de las
resoluciones 14/06, 15/06, 49/04, 3/05, 148/06, 24/07 y 25/07
del citado órgano de control externo, en el ámbito del Banco
de Inversión y Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la
Nación hacer saber, por expediente O.V. 9/06, estados contables al 31/12/05 e informe especial; por
expediente O.V.-10/06, memorándum sobre el sistema
de control interno del ejercicio finalizado el 31/12/05;
por expediente O.V.-46/06, informe sobre el sistema de
control interno al 31/12/03; por expediente O.V.-53/06,
sistema de control interno del ejercicio 2004; por expediente O.V.-376/06, seguimiento carta de control interno
2005, por expediente O.V.-28/07, estados contables al
31/12/2006 e informe especial sobre la existencia y funcionamiento de los procedimientos de control interno que
aplica la entidad para cumplir con las normas de la unidad
de información financiera (UIF) y del BCRA en materia
de prevención del lavado de activos de origen delictivo y
por expediente O.V.-29/07; memorándum sobre el sistema
de control interno correspondiente al ejercicio finalizado
el 30/12/2006; en el ámbito del Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A. (BICE S.A.).

Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos de
la actividad de la auditada que requieren regularización.
Los mismos que por razones de seguridad han sido
calificados como reservados por la Auditoría General
de la Nación, han sido analizados por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual
considera que amerita se solicite al Poder Ejecutivo
nacional informe sobre su adecuación. A tales fines
cabe tener en cuenta que los informes han sido puesto
en conocimiento del Poder Ejecutivo nacional, a través
del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo
cuenta ya con elementos suficientes para responder a
dicho pedido.
Oscar Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de
resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueron observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 14/06, 15/06, 49/04, 3/05, 148/06,
24/07 y 25/07 del citado órgano de control externo, en
el ámbito del Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (BICE S.A.).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
103
(Orden del Día Nº 978)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 48/06, referente a un informe del auditor,
informe especial y el informe anual sobre el Sistema de
Control Interno referidos a los estados contables al 30
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de junio de 2004; O.V.-56/06, relativo a un informe del
auditor, informe especial y al informe anual sobre el Sistema de Control Interno referidos a los estados contables
al 30 de junio de 2005; O.V.-351/06, referidos al informe
del auditor e informes especiales sobre el estado de capitales mínimos y sobre la existencia y funcionamiento
de los procedimientos de control interno que aplica la
sociedad en materia de prevención del lavado de activos
de origen delictivo - estados contables al 30/6/06; O.V.352/06, relativo a un informe anual sobre el Sistema de
Control Interno, estados contables al 30/6/06 y O.V.411/06, sobre los estados contables anuales 2003 y 2004,
correspondientes a Nación Seguros de Retiro S.A.; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 113/04, 122/05, 144/06 y 145/06
del citado órgano de control externo, en el ámbito de
Nación Seguros de Retiro S.A.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2007.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Miguel A. Pichetto. –
Jorge M. Capitanich. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Gerónimo Vargas Aignasse.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Por estas actuaciones la Auditoría General de la Nación
hace saber, por expediente O.V.-48/06, informe del auditor, informe especial y el informe anual sobre el Sistema
de Control Interno referidos a los estados contables al 30
de junio de 2004; por expediente O.V.-56/06, informe del
auditor, informe especial y al informe anual sobre el Sistema de Control Interno referidos a los estados contables al
30 de junio de 2005; por expediente O.V.-351/06, informe
del auditor e informes especiales sobre el estado de capitales mínimos y sobre la existencia y funcionamiento de los
procedimientos de control interno que aplica la sociedad
en materia de prevención del lavado de activos de origen
delictivo - estados contables al 30/6/06; por expediente
O.V.-352/06, informe anual sobre el Sistema de Control
Interno, estados contables al 30/6/06 y por expediente
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O.V.-411/06, estados contables anuales 2003 y 2004;
correspondientes a Nación Seguros de Retiro S.A.
Las actuaciones en tratamiento presentan aspectos
de la actividad de la auditada que requieren regularización. Los mismos que por razones de seguridad han sido
calificados como reservados por la Auditoría General de
la Nación, han sido analizados por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, la cual considera que
amerita se solicite al Poder Ejecutivo nacional informe
sobre su adecuación. A tales fines cabe tener en cuenta
que los informes han sido puestos en conocimiento del
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano y vía correspondiente, por lo que el mismo cuenta ya con elementos
suficientes para responder a dicho pedido.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Miguel A.
Pichetto. – Jorge M. Capitanich. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Gerónimo
Vargas Aignasse.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de
llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
regularizar los aspectos que fueran observados por la
Auditoría General de la Nación en los informes objeto
de las resoluciones 113/04, 122/05, 144/06 y 145/06
del citado órgano de control externo, en el ámbito de
Nación Seguros de Retiro S.A.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
104
(S.-3.669/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y más profundo dolor ante el fallecimiento
del estudiante Juan Politano, la investigadora y docente
Lilian Giacomelli y el investigador, docente e ingeniero
Carlos Ravera, y por las numerosas víctimas, producto
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de sucesivas explosiones ocurridas en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
Córdoba, el pasado 5 de diciembre.
Haide Giri. – Carlos A. Rossi. – Roberto D.
Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 5 de diciembre, un hecho atroz
golpeó a la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Un accidente ocurrido en un laboratorio de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
ocasionó múltiples explosiones como consecuencia de
la aparente ignición de hexano contenido en numerosos
contenedores. Este hecho, desafortunadamente, provocó
no sólo heridas múltiples a veinticuatro personas, sino
el fallecimiento del estudiante Juan Politano, la investigadora y docente Lilian Giacomelli y el investigador,
docente e ingeniero Carlos Ravera.
Aunque ante estos sucesos, las palabras de dolor y
acompañamiento sólo sean un paliativo menor frente
al gran sufrimiento de las víctimas y de sus familiares,
es imposible sentirse ajeno y no desear expresar un
sentimiento de condolencia, especialmente por el fallecimiento producido.
Es nuestro real y profundo deseo que tengan una
pronta recuperación aquellas víctimas cuya salud aún
se encuentren comprometidas, especialmente las que
se encuentren en grave estado.

No escapa a nuestra preocupación el hecho de saber
que posiblemente este terrible accidente podría haberse
evitado. Y ello es lo más doloroso. Confiamos en que
se investigará de manera exhaustiva los exactos motivos de esta catástrofe, a fin de que se tomen todas las
medidas pertinentes para que en el futuro, un hecho de
esta índole, jamás vuelva a ocurrir.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, es que solicitamos la aprobación del siguiente
proyecto.
Haide Giri.- Carlos A. Rossi.- Roberto
Daniel Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y más profundo dolor ante el fallecimiento
del estudiante Juan Politano, la investigadora y docente
Lilian Giacomelli y el investigador, docente e ingeniero
Carlos Ravera, y por las numerosas víctimas, producto
de sucesivas explosiones ocurridas en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
Córdoba, el pasado 5 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los doce días del mes de diciembre
del año dos mil siete.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA
POR EL SEÑOR SENADOR GUINLE
Tema: Vales de almuerzo y alimentación.
(C.D.-152/07)
Señor presidente:
Desde ya anticipo mi voto favorable con el proyecto
de ley que deroga los incisos b) y c) del artículo 103 bis
de la ley 20.744 y el artículo 4° de la ley 24.700.
Debemos tener presente que los incisos b) y c) del
artículo 103 bis, expresaban:
“b) Los vales de almuerzo, hasta un tope máximo
por día de trabajo que fije la autoridad de aplicación;
”c) Los vales alimentarios y las canastas de alimentos otorgados a través de empresas habilitadas por la
autoridad de aplicación, hasta un tope máximo de un
20 % (veinte por ciento) de la remuneración bruta de
cada trabajador comprendido en convenio colectivo de
trabajo y hasta un 10 % (diez por ciento) en el caso de
trabajadores no comprendidos”.
A su vez el artículo 4º de la ley 24.700 establece que:
“Artículo 4°: Establécese una contribución del
catorce por ciento (14 %) sobre los montos que sean
abonados por los empleadores a sus trabajadores en
vales alimentarios o cajas de alimentos expedidos o
suministrados por parte de las empresas autorizadas al
efecto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación y sobre los pagos, de servicios médicos
de asistencia o previsión que realice el empleador al
trabajador y su familia a cargo. Esta contribución se
encontrará a cargo de los empleadores y estará destinada al financiamiento del sistema de asignaciones
familiares”.
No cabe duda de que la razón de la derogación
tiene su fundamento en dirimir a través de una norma
jurídica el interrogante que desde la doctrina jurídica
se viene dando en cuanto a si el legislador o a través
de los acuerdos paritarios se pueden fijar prestaciones
no remuneratorias, en otras palabras, si el legislador o
la autonomía colectiva pueden crear retribuciones que
no sean consideradas remuneración.
En primer lugar vamos a analizar los distintos fundamentos o argumentos que se esgrimen para justificar
estos beneficios o prestaciones complementarias:
1. Que su causa u origen no es el trabajo;
2. Que no están relacionados con el trabajo, sino
con el bienestar de la familia, y representan un aporte
del empresario tendiente a mejorar el nivel de vida del
trabajador;
Sin embargo, la mayoría de los juristas de prestigio
y renombre no comparten esta opinión. Así, Rodríguez

Mancini sostiene que lo que justifica la percepción de
dichos beneficios es el vínculo –el contrato de trabajo–.
Ahora bien, el salario para nuestro ordenamiento
jurídico no es solamente la contraprestación por la
realización de actos, la ejecución de obras o la prestación de servicios a las órdenes del empleador, sino que
conlleva “algo más”, que es en definitiva el compromiso personal y la resignación de libertad que supone
el vínculo laboral dependiente.
Para analizar adecuadamente el proyecto en cuestión, debemos tener presente que a través del decreto
1.477/89 se incorporó a la Ley de Contrato de Trabajo
el artículo 105 bis, referido al régimen de las denominadas cajas de asistencia a la canasta familiar o vales
alimentarios. Por esta disposición, los empleadores que
ocuparan personal en relación de dependencia podían,
por intermedio de empresas expresamente habilitadas
al efecto, suministrar a los trabajadores el beneficio
social de la canasta familiar alimentaria a través de la
provisión de cajas de alimentos o de vales alimentarios,
destinados a atender parcial o totalmente el suministro
o la compra de un conjunto de productos básicos de la
alimentación, integrativos de dicha canasta. La norma
fue derogada por el DNU 773/1996.
Este beneficio no tenía carácter remuneratorio a los
efectos del derecho del trabajo ni de la seguridad social
ni a ningún otro efecto, y a mi criterio ello conllevaba
un claro perjuicio para el trabajador, pues no se computaban para el cálculo del sueldo anual complementario,
ni de las vacaciones, ni en períodos de accidentes de
trabajo y accidentes y enfermedades inculpables, ni
para las indemnizaciones emergentes de un despido,
etcétera, etcétera.
Con posterioridad a la introducción del artículo
105 bis, se dictó el decreto 333/93 que amplió los
pagos llamados “beneficios sociales”, pese al rechazo
que había generado el anterior, estableciendo que los
beneficios sociales otorgados en forma directa por el
empleador o a través de terceros no revestían carácter
remuneratorio y por lo tanto no se encontraban sujetos
a aportes y contribuciones de la seguridad social.
Pero –como ya señaláramos– ambos decretos fueron
derogados en el año 1996, siendo seguidos por la ley
24.700 (de septiembre de 1996), que incorporó a la Ley
de Contrato de Trabajo, bajo el nombre de “beneficios
sociales”, el artículo 103 bis, cuyo párrafo inicial dice:
“Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de
naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas,
no dinerarias, no acumulables ni sustituibles en dinero,
que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio
de terceros, que tiene como objeto mejorar la calidad de
vida del dependiente o de su familia a cargo…”.
La incorporación efectuada por la ley 24.700 (el
103 bis) curiosamente, no fue autónoma o incorporada
a la ley 24.241 –Sistema Integrado de Jubilaciones y
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Pensiones–, o a la ley 24.714, de asignaciones familiares, leyes que regulan institutos de la seguridad social,
sino que fue incorporada a la ley general que regula los
derechos y obligaciones de las partes vinculadas por
una relación de trabajo dependiente.
Además, fue incorporado como segundo artículo
del capítulo dedicado a la remuneración del trabajador,
contradiciendo palmaria y evidentemente el concepto
regulado por el artículo 103 de la Ley de Contrato de
Trabajo.
El artículo 103 bis sin dudas tenía por finalidad el
inequívoco propósito de reducir el costo laboral, es
decir, atenuar el impacto que los costos laborales tienen
sobre las empresas, pero sin dudas esta norma travistió
la remuneración, empobreciendo y limitando en forma
salvaje el concepto de remuneración, por cuanto los
beneficios sociales enunciados en el artículo 103 bis,
no están sujetos al pago de aportes y contribuciones
al sistema de la seguridad social ni deben tenerse en
cuenta para calcular el aguinaldo, las vacaciones, las
indemnizaciones, etcétera.
En 2001, por decreto (DNU) 815, se modifica nuevamente el artículo 103 bis, y se introducen las tarjetas
de transportes e incrementa el importe en concepto de
vales alimentarios y las canastas, existiendo luego sucesivos decretos que prorrogaron el plazo de vigencia
del decreto 815/2001 hasta el 31 de diciembre de 2005,
el 1668/2006 hasta diciembre de 2007 y el decreto
24/2007 hasta el 31 de diciembre de 2007.
Sin dudas, a nuestro criterio, el proyecto con sanción
en Diputados, viene a reparar una grave incongruencia legislativa, que como tal viene siendo declarada
inconstitucional por diversos tribunales. Es así que
debemos tener en cuenta que el artículo 103 de la Ley
de Contrato de Trabajo ha definido la remuneración
de una manera particular que excede el concepto económico, ligando la noción a un marco más amplio en
el cual se considera que la contraprestación se origina
por: 1) el trabajo recibido; 2) la existencia de contrato
de trabajo; 3) y la puesta a disposición de la fuerza de
trabajo. Es decir que se considera remuneración todo
lo que recibe el trabajador “como consecuencia del
contrato de trabajo”, por ello puede haber situaciones
en las que reciba remuneración aunque no preste servicios. Según la ley, cualquier pago que se produzca
por alguna de estas circunstancias proveniente del
empleador a manos del trabajador, tiene en principio
naturaleza remuneratoria.
Ahora bien, esa fórmula amplia del artículo 103, Ley
de Contrato de Trabajo, según la cual el salario es debido
por la existencia misma del contrato y por la potencial
utilización de la fuerza de trabajo aunque no sea aprovechada, se ve relativizada –por usar un eufemismo muy
suave– por normas que retacean el contenido remuneratorio de los pagos y que van reduciendo el concepto salarial
a lo que es la contraprestación por el trabajo recibido. Y es
aquí donde sin dudas se altera la garantía constitucional
de que la retribución debe ser justa; se altera la justicia de
la distribución conforme lo dispone el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional.
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El mismo legislador que definió el concepto de remuneración luego lo relativiza quitándole contenido,
y este proceder produce un efecto perjudicial para el
trabajador, toda vez que la remuneración sirve de base
de cálculo para otras prestaciones y para acumular la
base financiera de los fondos previsionales, además de
las consecuencias negativas que tiene para la recaudación de las obras sociales y sindicatos.
Otro aspecto trascendente en apoyo del proyecto lo
constituye el convenio 95 de la OIT, que a partir de
la reforma constitucional de 1994, conforme artículo
75, inciso 22, Constitución Nacional, posee jerarquía
supralegal. Según este convenio “el término salario
significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere
su denominación o método de cálculo, siempre que
pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por
la legislación nacional, y debida por un empleador a un
trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o
verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o
deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba
prestar” (artículo 1°).
A su vez el artículo 2º del convenio, entre otros aspectos, establece que “El presente convenio se aplica
a todas las personas a quienes se pague o deba pagarse
un salario”; y el artículo 3º expresamente establece
que: “Los salarios que deban pagarse en efectivo se
pagarán exclusivamente en moneda de curso legal, y
deberá prohibirse el pago con pagarés, vales, cupones o
en cualquier otra forma que se considere representativa
de la moneda de curso legal”.
La definición contenida en el artículo 1º del convenio,
claramente guarda similitud y absoluta congruencia con
la del artículo 103, LCT, por lo que, de acuerdo con esto
sin dudas debe reputarse inconstitucional cualquier dispositivo de jerarquía inferior –inclusive ley– que apartándose de la noción amplia que se establece en el Convenio 95, califique como no remuneratorio una ganancia,
bajo cualquier denominación o método de cálculo, que
se paga en efectivo, fijada por la legislación nacional,
debida por un empleador a un trabajador en virtud de un
contrato de trabajo, verbal o escrito, por el trabajo que
deba efectuar o haya efectuado o por servicios que haya
prestado o deba prestar. Esas prestaciones están ligadas
de manera automática al hecho de que se preste trabajo
y es indiscutible que si el trabajador no presta servicios
no recibe esas prestaciones, a no ser que la ley imponga
el pago de salario aunque no haya prestación (tales los
casos de la puesta a disposición, de enfermedad, de los
feriados –son los artículos 208, 155, 158 y 159, LCT,
vacaciones, licencia gremial, el supuesto del artículo 24
y el 223 bis, que son remuneraciones).
Cada vez es más común que diversos tribunales de
muchas jurisdicciones declaren inconstitucional estos
beneficios sociales, y así vemos que ya en el año 1999 la
Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala 9, el 21 de octubre
de 1999 en autos “Barrera, Gustavo c/ Gatic S.A”, ha
declarado la inconstitucionalidad del articulo 103 bis, inciso c), de la Ley de Contrato de Trabajo modificado por
la ley 24.700, por estimar que la ley 24.700 no se adecua
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al artículo 1° del Convenio 95 de la OIT –que considera
integrativo de la remuneración aquello percibido en concepto de alimentos– de rango superior a las leyes según
el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
En los mismos términos el Tribunal de Trabajo N° 2
de Lanús, el día 11 de julio del año 2000, en los autos
caratulados “Díaz, Antonio y otros c/ Compañía Andrade
S.R.L.”, publicado en La Ley, Buenos Aires, 2001-96,
dispuso: “El artículo 103 de la LCT, en cuanto establece el carácter no remunerativo de los vales de comida,
vulnera el orden público laboral y de la previsión social,
pues tiene como única finalidad, que el empleador abone
menos de lo que debería pagar en materia de salarios y
cargas sociales reduciendo costos empresariales […] El
artículo 103bis, LCT, en cuanto establece el carácter no
remunerativo de los vales de comida, lesiona el principio
de supremacía de los tratados internacionales, sobre las
leyes internas –artículo 75, inciso 22, párrafo 1°, de la
CN– puesto que resulta contrario al Convenio 95 de la
OIT, ratificado por decreto-ley 11.546/56”. Asimismo
la jurisprudencia dispone que, “Ante la contradicción
existente entre el artículo 103 bis, LCT, que no le asigna
carácter remuneratorio a los “beneficios sociales”, y las
disposiciones del Convenio 95 de la OIT, debe prevalecer la norma internacional. Está claro que ese convenio,
que nuestro país debe aplicar obligatoriamente, define el
objeto de protección más allá del nombre que localmente
se le otorgue. Dicha prevalencia obedece a dos razones:
la primera es que el Convenio 95 de la OIT es un tratado
de acuerdo al artículo 5° del Convenio de Viena sobre
Derecho de los Tratados, que dispone que este ordenamiento se aplica “a todo tratado que sea un instrumento
constitutivo de una organización internacional y a todo
tratado adoptado en el ámbito de una organización
internacional”. Y por lo tanto, conforme el artículo 27
del mentado Convenio de Viena, no se le puede oponer
ninguna norma de derecho interno –dejando a salvo
claro está el principio de primacía de la Constitución–,
en el caso el artículo 103 bis, LCT. La segunda es que
el Convenio 95 forma parte del plexo de normas que
protegen al trabajador y, como tal, integra el conjunto de
“derechos humanos” fundamentales y consecuentemente, siendo un tratado de derechos humanos aprobado por
nuestro país y en vigencia goza de la jerarquía supralegal
que le otorga el artículo 75, inciso 22, de la CN, Sala V,
S.D. 69.563 del 30/4/2007, expediente 10.173/04 “García, Fernando Andrés, c/Hospital Británico de Buenos
Aires Asoc. Civil s/despido”. (S.-GM.). En el mismo
sentido que el que venimos exponiendo la jurisprudencia
dispuso: “El artículo 103 bis, párrafo primero e inciso
b) de la LCT (texto según artículo 1º de la ley 24.700),
resulta inconstitucional por vulnerar el Convenio 95 de
la OIT, norma de jerarquía supralegal (conf. artículo
75, inciso 22, párrafo 1°, CN). Dicho convenio dispone
que “…el término salario significa la remuneración o
ganancia, sea cual fuere su denominación o método de
cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada
por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por
un empleador a un trabajador en virtud de un contrato
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de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por los servicios
que haya prestado o deba prestar”. Así, la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo ha
sostenido desde su reunión 65 de 1995 que los beneficios sociales cualquiera sea el nombre que se les pueda
dar son elementos de la remuneración en el sentido del
artículo 1° del Convenio 95 y por lo tanto debe recibir
la protección que al salario el mismo otorga. A ello cabe
agregar que el artículo 103 bis, párrafo primero, e inciso
b) de la LCT, es inconstitucional por violar los derechos
a una retribución justa, a la protección contra el despido
arbitrario y a las vacaciones pagadas (conf. artículos
14 bis; y 75, inciso 22, CN; y convenio 52 de la OIT).
(del voto del doctor Zas, en mayoría) Sala V, S.D. 69.764
del 29/6/2007 expediente 184/05, “Sosa, Stella Maris c/
Segar Seguridad S.R.L. s/despido” (GM.- Z.-S.).
2
SOLICITADA
POR EL SEÑOR SENADOR JENEFES
Tema: Prórroga de la emergencia económica y
leyes impositivas.
(C.D.-160 y 126/07)
Señor presidente:
La declaración de la emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, mediante la sanción de la ley 25.561, tuvo por
objeto delegar al Poder Ejecutivo nacional facultades
a fin de que éste pudiese reinstaurar el ordenamiento
económico e institucional del país, con la urgencia que
tales circunstancias ameritaban.
Como puede apreciarse, se ha producido un importante avance positivo desde el comienzo de la emergencia, no obstante lo cual debe tenerse en cuenta que
éste es un proceso en curso y a fin de que su evolución
sea progresiva deben mantenerse los instrumentos que
hicieron posible el desarrollo del mismo.
El objetivo central es, entonces, permitir la continuidad del cambio hacia el crecimiento y desarrollo
integral de nuestra nación que supone enfrentarnos a diversos factores internos y externos que reclaman contar
con recursos extraordinarios para garantizar las bases
de un crecimiento estable y sostenido en el futuro.
En materia económica, a pesar de la incipiente recuperación en el nivel de actividad como de empleo también
es verdad que ciertos indicadores macroeconómicos
requieren de la aprobación de esta ley para terminar de
consolidarse y permitir afianzar el crecimiento sostenido y el desarrollo sustentable que posibilite brindar un
marco definitivo de estabilidad a la nación.
En materia social, si bien los índices de pobreza han
disminuido notablemente en relación a los registrados
en los peores momentos de la crisis, se hace necesario
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mantener un año más la normativa vigente a los efectos
de continuar el proceso de redistribución del ingreso en
la República Argentina en búsqueda de mayor equidad
para todos los habitantes de la misma.
La misión de la renegociación de los contratos de
servicios públicos fue delegada por la ley 25.561 de
emergencia y considerando que aún quedan contratos
pendientes se torna imprescindible la prórroga de ese
plexo legal con el objetivo de finalizar y normalizar
dicho proceso.
Ciertamente, y a pesar de las evidentes mejoras, la
coyuntura actual no refleja una absoluta normalidad,
pero sí es suficiente para acreditar que las medidas y
decisiones han sido adoptadas responsablemente y en
el marco de un correcto uso de las facultades otorgadas,
justificando con eficacia y acierto su otorgamiento.
Ante esta circunstancia, cabe recordar el caso
“Fernández Orquín”, de 1966, permitiendo al Estado
contribuir al establecimiento de bases eficientes para el
crecimiento y la expansión económica integral. También el “Fallo Peralta” expresa la posición de nuestra
Corte Suprema que es posible que, ante circunstancias
gravosas para la salud de la nación, el ejercicio del poder del Estado se despliegue en forma mas enérgica que
la admisible en períodos de sosiego y normalidad.
Obviamente, el ejercicio de estas funciones extraordinarias por parte del Estado suponen un límite temporal. Pero no menos cierto es que este límite no lleva
de suyo implícito el concepto de corta duración. Temporalidad no es igual a corta duración. Si afirmáramos
que temporalidad es igual a corta duración estaríamos
estableciendo la presunción de que una emergencia es
solucionable en el corto plazo y, sin embargo, es en
todo evidente que los problemas estructurales de la
República Argentina no tienen que ver con problemas
coyunturales de corta duración. Por lo que sujetar el
concepto de emergencia de corta durabilidad en el
tiempo contrastaría el criterio pragmático y realista que
debe imperar ante las situaciones de emergencia, donde
la preocupación dominante es la eficiencia.
En este sentido, considero un acto de irresponsabilidad respecto de la tutela del bien común el hecho
de imponer una restricción temporal al concepto de
emergencia, reduciéndolo de antemano a un limitado
número de meses o de años a fin de satisfacer a una
simple formalidad y sin invocar razonablemente las
graves circunstancias estructurales que hoy persisten
en materia económica en la Argentina.
Por los motivos expuestos y convencido de contar un
año más con la ley de emergencia pública, adelanto mi
voto afirmativo al proyecto en tratamiento.
Prórroga del impuesto a los créditos y débitos
bancarios y del impuesto sobre el precio final del
cigarrillo.
Señor presidente:
La presente iniciativa propone prorrogar dos impuestos clave para las arcas del fisco, con el objeto de
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mantener el superávit primario y la solvencia fiscal,
evitando un nuevo endeudamiento, que siempre pagan
los contribuyentes de menos recursos.
Uno de ellos es el impuesto a los créditos y débitos
bancarios, comúnmente denominado “impuesto al
cheque”, hasta el 31 de diciembre de 2008. Este gravamen es fundamental para el actual superávit fiscal
primario, ya que en 2007 por este impuesto se recaudarían $ 12.700 millones –para tener una idea sería el
58 % del superávit fiscal primario esperado para el año
2007–. Es decir, que de no prorrogarse se perdería una
importantísima fuente de ingresos fiscales y superávit
fiscal primario.
En este sentido, la cobrabilidad de este impuesto, su
sencillez y la disminución de los costos de transacción
emergentes de la recaudación hacen esencial su mantenimiento en el tiempo porque constituye una fuente
de financiamiento absolutamente extraordinaria para la
ejecución de políticas públicas por parte del gobierno
nacional.
Asimismo, se prorroga hasta el 31 de diciembre de
2008 el impuesto sobre el precio final del cigarrillo.
La suma del importe a recaudar en 2007 ascendería a
$ 443,8 millones. Cabe resaltar que de ninguna manera
se están afectando los ingresos destinados al Fondo Especial del Tabaco (FET); juntamente con la prórroga de
este impuesto hasta 31/12/2008 quedó firme, mediante
nota de fecha 28/11/2007 firmada por el licenciado
Carlos Mosse, secretario de Hacienda del Ministerio
de Economía, el compromiso del Poder Ejecutivo
nacional de prorrogar la vigencia del decreto 295/04
por el cual se disminuyó la alícuota del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos al 7 %. Es decir que durante el año 2008 se
mantendrá la alícuota vigente del 7 % a fin de no afectar
los ingresos del FET.
Señor presidente, es preciso aclarar que los recursos
que se esperan recaudar por la prórroga propuesta
mediante este proyecto de ley implican algo más de
15.000 millones de pesos, de los cuales 14.608 millones corresponden al impuesto sobre débitos y créditos
bancarios, y 482 millones al impuesto adicional a los
cigarrillos, que financia desde 1995/96 el Fondo de
Asistencia Solidaria (FAS).
En este sentido, cabe recordar que durante el
presente año y el anterior se registraron importantes
aumentos en los haberes de los jubilados del sistema
nacional tanto público como privado, así como también
se incrementaron las asignaciones familiares, a cargo
de la ANSES. Es decir que se trató de un esquema
redistributivo de mucha relevancia, dirigido con buen
criterio hacia una franja de la población quizás más
vulnerable.
Por los motivos expuestos y convencido de la crucial
importancia de estos dos tributos como instrumento de
redistribución de los ingresos y para la sostenibilidad
del equilibrio fiscal de la República Argentina adelanto
mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento.
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3
SOLICITADA
POR EL SEÑOR SENADOR JENEFES
Tema: Sustitución del artículo 33
de la ley 26.198, presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional
para el ejercicio del año 2007.
(C.D.-127/07)
Señor presidente:
El proyecto de presupuesto de la administración
nacional, remitido por el Poder Ejecutivo nacional al
Congreso de la Nación, refleja el contexto macroeconómico caracterizado por una significativa mejora de
la actividad a partir de mediados de 2002 (acentuada
y continuada en 2003, 2004, 2005 , 2006 y 2007) y el
crecimiento de los ingresos públicos, particularmente
tributarios, como consecuencia de la evolución económica mencionada y de una mejor administración
tributaria.
Lo anteriormente mencionado permite priorizar las
acciones en favor de la redistribución del ingreso; la
educación, ciencia y tecnología; y el mantenimiento de
un nivel significativo de inversión pública nacional.
Cabe resaltar que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en relación con la reforma del impuesto
a las ganancias, los aumentos en las jubilaciones y pensiones, en las asignaciones familiares y en los gastos
salariales del sector público, y la política de subsidios
al consumo constituyen un claro ejemplo de la más
equitativa redistribución del ingreso.
La importante recuperación del nivel de actividad
está fuertemente asociada al impulso del consumo y la
inversión, cuyo crecimiento continuo durante los últimos años permitió el comienzo de un proceso sostenido
de aumento del stock de capital de la economía.
El proceso de normalización y recuperación económica, por tanto, ha dado lugar a una fase de consolidación. En ésta se asiste a la estabilización de la
situación financiera, la recuperación de la actividad
y el empleo, la reanudación del proceso inversor y la
reaparición del crédito.
El crecimiento de la tasa de inversión, un panorama
holgado en el sector externo, una situación fiscal que se
ubicará en línea con los nuevos compromisos asumidos
y un manejo prudente en el plano monetario garantizan
para el año en curso y el siguiente la continuidad del
crecimiento y la estabilidad del entorno macroeconómico, permitiendo proyectar nuevas ganancias en la
creación de empleos, reducciones adicionales en la
tasa de desocupación junto a mejoras sostenibles en
los ingresos reales de las familias y nuevas caídas en
los índices de pobreza e indigencia.
Con respecto a la distribución del ingreso, se observa
que este presupuesto no sólo contempla un conjunto de
iniciativas que atacan esta cuestión en el corto plazo
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sino que también prevé medidas a largo plazo que resuelven la cuestión de fondo, en busca de que todos y
cada uno de los argentinos, más allá de su origen y su
contexto socioeconómico, tengan las mismas oportunidades y posibilidades en educación, salud y empleo.
El proyecto de presupuesto para el año 2008 enfatiza la necesidad de realizar un esfuerzo de asignación
selectiva de los gastos primarios, preservando los
programas sociales, dándoles máxima prioridad y, en
consecuencia, reforzando los gastos destinados a educación, ciencia y tecnología, en línea con las políticas
impulsadas por la Ley de Financiamiento Educativo y
la Ley de Educación Nacional.
En este orden de ideas, se prevé un importante
incremento en el gasto de educación, ciencia y técnica, lo que posibilitará alcanzar niveles históricos
en este ítem. Consecuentemente, deseo destacar que
los recursos destinados a este rubro, más que un gasto
representan inversiones a futuro, para que todos los
argentinos accedan a una educación digna, y para que
el país se destaque no sólo en lo que produce en materia
de bienes y servicios, sino también por su capacidad
de generar recursos humanos que son destacados en
todo el mundo.
El discurso del presidente de la Nación del 25 de
mayo de 2003, en materia de educación decía: “No
hay un factor mayor de cohesión y desarrollo humano
que promueva más la inclusión que el aseguramiento
de las condiciones de acceso a la educación, formidable
herramienta que construye identidad nacional y unidad
cultural, presupuestos básicos de cualquier país que
quiera ser Nación”. Luego agregaba: “La igualdad
educativa es para nosotros un principio irrenunciable
no sólo como actitud ética, sino esencialmente como
responsabilidad institucional. Debemos garantizar que
un chico del norte argentino tenga la misma calidad
educativa que un alumno de la Capital Federal”.
Consistentemente con esa política, pasamos de 3.322
millones de pesos en 2003 a 11.290 millones de pesos
en 2008. Éste es un crecimiento del presupuesto en
educación del 240 por ciento. En ciencia y tecnología el
incremento en estos cuatro años fue del 278 por ciento,
pasando de 765 millones a 2.894 en este año.
Asimismo, el proyecto de presupuesto asigna una
gran porción de sus recursos a infraestructura económica y social y a aquellos rubros que contribuyen a
mejorar la distribución del ingreso, como jubilaciones
y pensiones.
En esa línea, el rubro Seguridad Social se incrementa
el 16,6 por ciento con el objeto de destinarlo a aumentar
los haberes jubilatorios, los subsidios de contención
social y la incorporación de más personas al sistema
de la seguridad social. Además, toda esta expansión
de gastos, señor Presidente, se realizará sin afectar las
cuentas públicas y manteniendo el superávit primario
y financiero.
Respecto de otro de los rubros centrales del proyecto
de ley en discusión, cabe puntualizar que la inversión
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pública se ve reflejada en diversas partidas asignadas
a financiar obras públicas en caminos, en cloacas y
provisión de agua potable, en infraestructura sanitaria
básica y en mejorar la energía en nuestro país, para
producir más y mejor.
De esta manera, el aumento continuo de la inversión
en maquinarias, equipos y tecnología, como el apoyo permanente a la calificación del recurso humano posibilitará
la incorporación de innovaciones al proceso productivo y
garantizará permanentes ganancias de productividad.
No quisiera dejar de destacar el importante incremento
presupuestario que recibirá, en particular, Jujuy, la provincia que represento. Por todo concepto el presupuesto de la
administración nacional para el año 2008 prevé una suma
cercana a los $ 1.379 millones, casi 270 millones más
que durante el año 2007, lo que implica un crecimiento
de 24,3 %. Es decir, que se encuentra claramente por
encima del promedio, situándose en el cuarto lugar de las
provincias que más han visto incrementado sus recursos
provenientes de la Administración Nacional, sólo por
detrás de San Luis, Corrientes y Tierra del Fuego.
En este sentido, la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV) destina a la provincia de Jujuy, aproximadamente
$ 145 millones para obras viales, entre las que se destacan:
la ruta 9 Ugchara - Puesto del Marqués ($ 7.400.000);
la ruta 40 Corredor Minero - Jujuy ($ 4.167.000); la
ruta Provincial 1 - Acceso sur a San Salvador de Jujuy ($ 2.500.000); la ruta 34 - Accesos San Pedro de
Jujuy ($ 95.777.000); el puente sobre río San Lorenzo
($ 7.103.000). Por su parte, el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento asigna $ 6.200.000, destacándose la construcción de un sistema de agua potable en San
Salvador por $ 1.000.000 y la readecuación del cauce río
Xibi Xibi por $ 1.000.000. También se prevén importantes
mejoras para la Cárcel Federal de Jujuy ($ 2.755.382). De
esta manera, el total destinado a obras públicas para mi
provincia asciende a $ 153 millones aproximadamente,
lo que significa una diferencia de casi de $ 120 millones,
representando un incremento de 400 %.
Cabe resaltar el significativo aumento que recibe la
Universidad Nacional de Jujuy. Para el año 2008 se
presupuesta algo más de $ 67 millones, 20 millones
más que lo destinado para el año en curso, significando ello una variación del 40 %. La distribución de la
misma será de $ 66.204.114 para educación y cultura
y $ 899.748 para ciencia y técnica.
Asimismo el proyecto de ley de presupuesto para la
administración nacional 2008 incluye diversos artículos
de interés para la provincia de Jujuy. El artículo 68 faculta al Poder Ejecutivo nacional a establecer medidas
tributarias especiales en los departamentos provinciales
cuya crisis laboral derive de la privatización o cierre
de empresas públicas. Mediante el artículo 75, se
prevé que el jefe de Gabinete de Ministros asignará
$ 200.000 al obispado de la provincia de Jujuy, a fin de
construir un salón de usos múltiples en la Parroquia San
Bartolomé de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Por
último, el artículo 78 establece que el jefe de Gabinete

de Ministros asignará mediante compensación de créditos, las sumas necesarias para la refuncionalización
del Ferrocarril Belgrano Cargas S.A.
Señor presidente, este presupuesto no sólo muestra
que la actual conducción tiene un plan de gobierno sino
que además se sustenta en lo que, considero, son los
pilares para el desarrollo económico y social, es decir,
la producción nacional, la generación de empleo y una
mejor distribución del ingreso.
En síntesis, el proyecto de ley de presupuesto nacional 2008 refleja la continuación de un modelo basado
en un tipo de cambio real competitivo como base para
el incremento de las exportaciones y de la actividad
económica con el fin de mejorar los niveles de empleo
y de pobreza. Asimismo, el superávit fiscal se mantiene
como piedra angular del actual sistema económico.
Los desafíos a futuro serán, entonces, consolidar
el crecimiento sostenido estimulando las inversiones
de largo plazo y finalizar el proceso de renegociación
de tarifas y contratos de las empresas proveedoras de
servicios públicos.
En aras de estas metas, la compatibilización de las
políticas de corto plazo con los objetivos de desarrollo de
largo plazo están permitiendo a la República Argentina
consolidar un patrón de crecimiento caracterizado por el
equilibrio macroeconómico y la inclusión social.
Este es un cambio central respecto del pasado, cuando la volatilidad y fragilidad del marco macroeconómico contribuyeron a generar una tendencia errática de
crecimiento, caracterizada por crisis que fueron deteriorando en forma progresiva los indicadores sociales.
La sostenibilidad del crecimiento requerirá continuar
priorizando los recursos propios como principal fuente
de financiamiento haciendo un uso racional y cauto de
los flujos de capital externos, de forma tal de maximizar
la autonomía en el manejo de la política económica y
minimizar la vulnerabilidad frente a los vaivenes de la
economía internacional.
Señor presidente, convencido de que este proyecto
de ley y las políticas implícitas que conlleva permitirán a nuestro país consolidar el desarrollo del marco
institucional que nos está permitiendo volver a ser un
país pujante, una sociedad basada en la movilidad y la
inclusión social, y un Estado potente capaz de imprimir
un rumbo al país, adelanto mi voto afirmativo.
4
SOLICITADA
POR EL SEÑOR SENADOR GIUSTINIANI
Tema: Vales de almuerzo y alimentación.
(C.D.-152/07)
Señor presidente:
Adelanto mi voto afirmativo al proyecto de ley en
consideración por el cual se modifica el artículo 103 bis
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de la ley de contrato de trabajo, incorporando al salario
los vales alimentarios.
Los vales alimentarios o tickets canasta nacen en
1989 (decretos 1.477 y 1.478) como un “traje a medida” para un puñado de grandes empresas que hicieron
desde entonces un fenomenal negocio financiero. Se
trató de una decisión tan controvertida, sospechada
y poco transparente que, enviado un proyecto de ley
para la ratificación de los mencionados decretos, este
Senado de la Nación dio media sanción a un proyecto
derogando los mismos, proyecto que finalmente perdió
estado parlamentario. En 1991 la Cámara de Diputados
también se pronunció por la derogación de los decretos.
En 1996 el Poder Ejecutivo deroga el sistema; pero
sólo por unos meses, ya que es rehabilitado por la ley
24.700, en el marco de las políticas de flexibilización
laboral.
Lo cierto es que estos vales habilitaban un mecanismo de “pago en negro”, ya que no contribuían absolutamente en nada al sistema de la seguridad social.
Es más, desde 1990 a 1996, ni siquiera aportaban a las
asignaciones familiares.
De esta forma, los tickets no existían como ingresos
del trabajador en materia de aportes y contribuciones
a la seguridad social. Por ello, el sistema consumaba
así una importante transferencia de recursos al sector
privado a través de esta baja en los costos laborales en
detrimento de la financiación del sistema de seguridad
social. Algunas estimaciones hablan de una transferencia del orden de los 10 mil millones de pesos entre
1991 y 2001.
Los tickets son entonces de carácter no remunerativo, y como tales, no tienen incidencia cuando el
trabajador debe cobrar vacaciones, salario de enfermedad, indemnizaciones por accidentes de trabajo, horas
extra o aguinaldo. Los tickets son por ello, claramente,
“pagos en negro”.
Además, esta “cuasi moneda” en que se convirtieron
los vales, entraña una clara limitación a la libertad de
los trabajadores, que no pueden disponer libremente
del fruto de su trabajo.
Y debe decirse además que esta fenomenal transferencia de recursos también perjudicó a las pymes, que
son los que pagan más comisión y reciben más tarde la
devolución de los tickets que canjean. Esto no sucede
con las grandes empresas.
Resulta claro entonces que estamos ante un negocio
sospechado y poco transparente desde su origen. Si
bien en la actualidad son 27 las empresas emisoras de
estos tickets –el registro se ha abierto–, sigue siendo un
negocio oligopolio, ya que en la práctica, dos grandes
empresas concentran el 90 % del volumen de los tickets
que reciben aproximadamente un millón y medio de
trabajadores, en su mayoría de grandes empresas.
Es necesario recuperar los derechos de los trabajadores, cercenados por las políticas flexibilizadoras de
los 90. Por ello, entendiendo que el presente proyecto
de ley avanza en esa dirección, reafirmando la natu-
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raleza de la remuneración del trabajador en relación
de dependencia en pos de su efectiva tutela, ajustando
nuestra legislación a los compromisos internacionales adquiridos y a los propios principios del derecho
del trabajo consagrados en nuestra Carta Magna,
reiteramos nuestro acompañamiento al proyecto en
consideración.
5
SOLICITADA
POR EL SEÑOR SENADOR MASSONI
Tema: Prórroga de la emergencia económica
y leyes impositivas.
(C.D.-160 y 126/07)
Señor presidente:
Como esbozara en el recinto, continúo señalando:
El propio artículo 76, en su primera parte, dice en lo
pertinente “[…] se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias de […] emergencia pública, […] y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca”.
Es evidente la importancia que adquiere en la “emergencia pública” que el delegante fije “[…] las bases de
la delegación que el Congreso debe establecer […]”.
Y, para que el Congreso Nacional fije las bases,
debe convocar profundamente cuáles son los límites
sustantivos de las delegación (materias determinadas)
y el plazo para su ejercicio.
De ello se deriva que la delegación de que se trata no
es simplemente determinar la prórroga hasta el 31 de
diciembre de 2008, sino que se debe definir los límites
sustantivos (las bases de la delegación que el congreso
debe determinar) y el plazo.
El Congreso Nacional, en las distintas prórrogas, no
ha dado cumplimiento a la determinación de las bases
de la delegación.
Así, señalo:
1) La ley 25.561 de 6/1/02, de la emergencia pública, intentó dar las bases de la delegación, exigida por
el artículo 76 de la Constitución Nacional.
2) La ley 25.972 de diciembre de 2004, por su parte,
intenta cumplimentar las exigencias de la ley 25.561,
en cuanto el cumplimiento del artículo 76 de la Constitución Nacional, prorrogando hasta el 31/12/2005 el
contenido de la ley 25.561 del año 2002. Es válida por
ende la prórroga atento la cercanía entre la ley 25.561
y la ley 25.972:
3) Le ley 26.077 del 20/12/05 prorroga hasta el
31/12/06 en el siguiente marco:
a) Prórroga la vigencia de la ley 25.561 de enero de
2002 al mes de diciembre de 2006, señalando que es
una situación de emergencia pública. Es absurdo pensar

12 de diciembre de 2007

que la situación de emergencia pública sea en el 2006
lo mismo que en 2002, fecha de la prórroga, atento las
inversiones hechas en ese período;
b) En el artículo 2° de la ley 26.077 se repite prorrogar al 31/12/2006 la emergencia sanitaria nacional del
decreto 486 del 12/3/2002. O sea, se está reconociendo
que en los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 nada se
hizo; si así fuera, estaríamos ante un proceso irregular
que no se adecua a las exigencias del artículo 76 de la
Constitución Nacional;
c) La irregularidad señalada supra se repite en los
artículos 3°, 4º y 5º de la ley 26.077;
4) La ley 26.204 del 20/12/2009 repite los mismos
errores señalados en los puntos 3, 4 ,5 y 6. Así, podemos observar:
a) En el artículo1° de la misma se prorroga hasta el
31/9/2007 el contenido de la ley 25.561 del 2002. En el
artículo 3° se prorroga la emergencia de lo dispuesto en
el decreto 486 del 12/3/2002. Lo expuesto se reitera en
los artículos 4°, 5° y 6° es como creer que la realidad
de la emergencia del año 2002 es idéntica y persistente
en el 2007.
Claramente se constata que no ha existido bases de
emergencia para la delegación.
5) Los mismos graves errores señalados se repiten
en el proyecto de ley que intenta prorrogar hasta el
31/12/2008.
Así, expresamente en el artículo 1° del proyecto prorrogando la vigencia de la ley 26.204. Pero, a su vez, se
amplía la vigencia de hasta la ley 25.561. Es evidente
que desde la ley 26.077 al 20/12/2005 en adelante, no
se ha cumplido con las exigencias del artículo 76 de la
Constitución Nacional.
Consideraciones generales
Todas esas irregularidades señaladas tienen un
solo autor, que es el Congreso Nacional y no el Poder
Ejecutivo.
Si a las consideraciones señaladas se adicionan las
modificaciones económicas, financieras y sociales
habidas en el país, desde el 2002 a 2008, comprendemos que no se ha cumplido por el Congreso Nacional
ninguna de las exigencias de la Constitución Nacional
(artículo 76).
Para una mayor comprensión destacamos:
Diferencia entre recaudación presupuestaria y obtenida
Ejercicio

2005
2006
2007

Presupuestado
(en millones
de $)

106.905
133.148
169.072

Recaudado
(en millones
de $)

119.047
148.022
202.251
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Diferencia
entre presupuestado y
recaudado
(%)

11,36 %
11,17 %
19,62 %

Diferencia
entre presupuestado y
recaudado
(en millones
de $)

12.141
14.874
33.178

(Fuente: Ministerio Economía y Producción de la Nación y A.F.I.P. Valores
estimativos.)

Reservas del BCRA
Año

Reservas
(millones de U$S)

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
30/11/2007

18.462
19.654
19.150
18.774
32.611
35.497
14.119
19.646
28.077
32.037
44.860

(Fuente: Banco Central de la República Argentina).

Variación del Producto Bruto Interno
Año

PBI (en millones de $)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

312.580,14
375.909,36
447.643,43
531.938,72
654.439,00
783.062,00
896.730,00

Variación
%

20,26%
19,08%
18,83%
23,03%
19,65%
14,52%

(Fuente: Ministerio de Economía y Producción de la Nación).

Indicadores demográficos de desocupación
Año

% desocupación

2003
2004
2005
2006
2007

15,4
12,6
10,6
9,5
7,3

Indica del Costo de la Construcción nivel general
Año

% desocupación

2003
2004
2005
2006

139,9
142
164,4
200,7

Lo indicadores transcritos muestran que la situación
económica, financiera y social del país han generado
modificaciones de gran infraestructura.
De todo lo expuesto queda en evidencia que no
son válidas las prórrogas hechas en las distintas leyes
analizadas (años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
y 2008) y, en consecuencia, no pueden considerarse
válidas las bases de la delegación que el Congreso
Nacional estableció.
Reiteramos que la responsabilidad por incumplimiento del artículo 76 de la Constitución Nacional,
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corresponde estrictamente al Congreso Nacional y no
al Poder Ejecutivo.
6
SOLICITADA
POR LA SEÑORA SENADORA VIUDES
Tema: Acuerdo de renegociación contractual
de la Empresa de Transporte Ferroviario
de Cargas América Latina Logística Central S.A.
- All Central S.A.
(S.-3.657/07)
Señor presidente:
Adelanto mi voto en sentido afirmativo respecto del
acuerdo alcanzado entre el Poder Ejecutivo y la Empresa de
Transporte Ferroviario de Cargas América Latina Logística
Mesopotámica S.A. (All Mesopotámica S.A.) que comprende la renegociación integral del contrato de concesión.
All Mesopotámica S.A. es una empresa de transporte ferroviario de cargas que posee en concesión la
explotación integral de una red que se desarrolla en las
provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y
Misiones (ex Línea Urquiza).
En el punto d) del presente se dispone la realización
de las obras que permitan la operabilidad efectiva de
la totalidad del sector Curuzú Cuatiá - Corrientes, esta
medida implica la realización de inversiones en la red
ferroviaria del territorio de mi provincia y la instalación de uno de los medios de trasporte más indicado
para unir grandes y medias distancias, por otra parte
el ferrocarril tiene ventajas en ahorro de combustible
y cuidado ambiental.
En consecuencia, su implementación redundará en
beneficio de la población dado que no es sólo un medio
de transporte vital para los usuarios y el comercio, sino
que además constituye para muchos pobladores una
fuente laboral, siendo símbolo de progreso y crecimiento,
permitiendo además, la reactivación de los pueblos, el
crecimiento de las industrias y producciones regionales.
Por ello en el convencimiento de que este medio
alternativo de trasporte generará beneficios para los
pueblos de mi provincia voto en sentido afirmativo.
7
SOLICITADA
POR LA SEÑOR SENADORA BORTOLOZZI
Tema: Prórroga de la emergencia económica
y leyes impositivas.
(S.-3.657/07)
Señor presidente:
Acompaño con mi voto positivo la prórroga de la
Ley de Emergencia Económica por la confianza de-
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positada en la señora presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner; a pesar de ello quiero dejar
constancia que bastaría una delegación de facultades
para negociar con el denominado Club de París, los bonistas que no entraron al canje hold outs y las empresas
concesionarias de servicios públicos.
Al respecto la Ley de Emergencia Económica fue
prorrogada cinco veces consecutivas desde 2002, los
logros y avances en la renegociación de los contratos
y tarifas de los servicios públicos, fueron escasos,
además del hecho que, de producirse el caso de una
renegociación, la misma tendría que pasar por el Congreso para tener validez, de acuerdo lo prescrito en
la Constitución Nacional, por lo cual sería mejor que
directamente sea el Congreso, base los lineamientos del
Poder Ejecutivo, quien negocie y apruebe los nuevos
contratos de concesión de servicios públicos.
Cabe aclarar que la ley no sólo abarca la cuestión
tarifaria, sino que comprende otros aspectos de gran
importancia económica y social para el país como
el cambiario, sanitario, alimentario, laboral, que se
presentan en un contexto muy diferente a la coyuntura
que existía al momento de sancionar la ley. De hecho y
gracias a la inmejorable gestión del presidente Néstor
Kirchner, la realidad social y económica de la Argentina
se encuentra muy vigorizada: superávit fiscal en orden
al 3 % del PIB. Descenso de la tasa de desocupación a
un dígito (entre el 8 % u 9 %). Crecimiento sostenido
a partir del 2004 a una tasa del 9 % anual. La brecha
social entre los ricos y los pobres disminuyó. Durante
el 2006 el 10 % de la población más rica percibió 31
veces más recursos que el 10 % más pobre lo que representa una leve baja con relación al cierre de 2005
cuando esa relación era de 32 veces. La mayor brecha
se produjo en mayo de 2002 cuando los efectos de la
devaluación desataron la inflación provocando que la
relación llegara a ser de 1 a 80. Crecimiento laboral
y social: entre el tercer trimestre de 2005 y el tercer
trimestre de 2006 se incorporaron 384.000 personas al
mercado laboral (público y privado). En este período
se destacaron el mayor empleo “pleno” (hubo menos
planes de empleo) y el de carácter formal. Recaudación
impositiva récord: mes a mes la recaudación impositiva
con respecto al año anterior crece en promedio un 30 %
fruto del crecimiento económico que experimenta la
Argentina.
Con respecto a este último punto quiero destacar
que, pese al espectacular incremento de la recaudación
impositiva, las provincias argentinas no se ven favorecidas, porque gran parte de la recaudación queda en
las arcas nacionales. A modo de ejemplo el impuesto
a los débitos y créditos bancarios no es coparticipada
íntegramente en un 100 %.

